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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

1.1. Denominación 

Nombre del título: Máster Universitario en Farmacovigilancia y Farmacoepidemiología / Master in 
Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology 
Especialidades: sí (no obligatorias) 
Créditos totales: 120 
Rama de adscripción: Ciencias de la Salud 
ISCED 1: 721 - Medicina 
ISCED 2: 727 - Farmacia 

1.2. Universidad solicitante y centro responsable 

Universidad: Universitat Autònoma de Barcelona 
Centro: Facultad de Medicina [Participante] 
 
Se trata de un Máster interuniversitario con título conjunto. Las Universidades participantes forman 
parte del Consorcio Eu2p. 
 
Universidades participantes: 
 

•  Universidad: Université de Bordeaux (UBx, Francia) [Coordinadora] 

•  Universidad: Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam (EMC, Países Bajos) [Participante] 

•  Universidad: University of Hertfordshire Higher Education Corporation (UH, Reino Unido de Gran 
Bretaña) [Participante] 

•  Universidad: Universitá degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (UNICAMPANIA, Italia) 
[Participante] 

•  Universidad: Universiteit Utrecht (UU, Países Bajos) [Participante] 

•  Universidad: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB, España) [Participante] 
 

(Anexo 1: Convenio de colaboración) 

1.3. Modalidad de enseñanza 

Tipo de enseñanza: no presencial 

1.4. Número de plazas de nuevo ingreso 

Año de implantación 2022-23 2024-25 

Plazas ofertadas  55 55 

 

1.5. Criterios y requisitos de matriculación 

Número mínimo y máximo de créditos de matrícula: 
 

Máster de 120 créditos 
Tiempo completo Tiempo parcial 

Mat.mínima Mat.máxima Mat.mínima Mat.máxima 

1r curso 60 60 30 42 

Resto de cursos 60 78 30 42 

Normativa de permanencia 

https://www.eu2p.org/about-eu2p/education-programme
http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-y-postgrados/masteres-oficiales/regimen-de-permanencia-1345666804300.html


   Memoria de verificación del título  

 5 

1.6. Suplemento Europeo del Título (SET) 

Naturaleza de la institución: Pública 
Naturaleza del centro: propio 
Profesión regulada: No 
Lenguas utilizadas en el proceso formativo: inglés 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

2.1. Interés del título en relación al sistema universitario de Catalunya 

 
Las reacciones adversas son inherentes a cualquier tratamiento: es bien sabido que todos los 
medicamentos presentan algún efecto indeseado o no esperado. En determinados casos, estas 
reacciones adversas son graves e incluso mortales y, a pesar de su frecuencia relativamente baja, 
algunos estudios recientes sitúan el ingreso hospitalario por causa de un efecto indeseado en el cuarto 
o quinto lugar de los motivos de hospitalización; lo mismo sucede con los medicamentos como causa 
de muerte en pacientes hospitalizados. Por este motivo, no sólo resulta esencial conocer el perfil de 
toxicidad de los medicamentos, sino disponer de conocimientos y sistemas para poder detectar 
rápidamente un cambio en los patrones de esta toxicidad. 
 
El médico debe conocer la toxicidad de los medicamentos y debe tener elementos para diagnosticarla 
rápidamente; la industria farmacéutica debe disponer de un departamento de farmacovigilancia para 
estudiar las reacciones adversas de sus productos y darlas a conocer, y el sistema de salud debe tener 
un sistema de farmacovigilancia independiente para asegurar acciones reguladoras en caso necesario 
para proteger la salud de las personas. 
 
La Farmacovigilancia permite estudiar la toxicidad de los medicamentos y la Farmacoepidemiología 
confiere herramientas para analizar el impacto del uso de fármacos tras su comercialización; es decir, 
en la práctica clínica real y en grandes poblaciones. 
 
La normativa internacional establece los requisitos mínimos para poder comercializar un medicamento 
nuevo en un país. Así, antes de que los medicamentos lleguen a poder ser utilizados en clínica (es 
decir, recetados por los médicos), los laboratorios fabricantes deben haber realizado una serie de 
estudios, no sólo in vitro, sino también en animales de experimentación, en unas decenas de 
voluntarios sanos y, finalmente, en pocos centenares de pacientes. Hasta este momento (cuando 
recibe autorización para comercializarse), se conoce en qué enfermedad es eficaz esta molécula nueva 
y, también, las reacciones adversas más frecuentes (que aparecen en un 1% de la población expuesta o 
más). Sin embargo, desconocemos si producen alguna reacción adversa con una frecuencia inferior al 
1%, sencillamente porque sólo han recibido el nuevo fármaco entre 500 y 1.000 pacientes. Las 
reacciones adversas graves y mortales suelen aparecer entre 1/10.000 y 1/500.000 pacientes 
expuestos, de modo que es imposible haberlas identificado en la fase de desarrollo experimental del 
fármaco; sólo aparecerán durante el uso clínico a gran escala. 

 
En definitiva, cuando se comercializa un nuevo medicamento, desconocemos si produce reacciones 
adversas graves. Este es el motivo por el que, a menudo, hay que retirar medicamentos que se habían 
comercializado como una gran novedad terapéutica, pero que se acaba descubriendo que producen 
hepatitis, problemas cardiovasculares, reacciones cutáneas graves, etc. 
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Por todo ello, la Farmacovigilancia es una disciplina de interés médico, puesto que, en la práctica, 
todas las consultas terminan con la prescripción de uno o más medicamentos que pueden producir un 
efecto indeseado al paciente. El mejor conocimiento de las características de estos efectos y de los 
pacientes más susceptibles a ellos, ayuda a una mejor calidad de la atención médica. 
 
Pero además, existe la necesidad social de que exista un sistema de farmacovigilancia en los países. 
Esta es una disciplina relativamente reciente; empezó a desarrollarse a comienzos de la década de 
1970, tras el desastre de la talidomida, un medicamento que se prescribió a mujeres embarazadas y 
tuvo como consecuencia el nacimiento de miles de niños con graves malformaciones congénitas de las 
extremidades en todo el mundo, entre 1961 y 1963. 

 
Desde entonces, en estas cinco décadas se ha logrado crear un sistema de notificación de sospechas 
de reacciones adversas bajo el auspicio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el que 
participan más de 90 países (WHO International Programme of Pharmacovigilance). A pesar de haber 
permitido la detección de algunas reacciones adversas, este sistema todavía debe evolucionar para 
llegar a ser verdaderamente útil puesto que, por desgracia, todavía siguen detectándose reacciones 
adversas graves cuando ya ha habido demasiados pacientes afectados. Esto es debido a dos grandes 
problemas:  
 

i) la necesidad de seguir desarrollando nuevos métodos de estudio de los medicamentos en 
grandes poblaciones (es decir, la necesidad de seguir profundizando en investigación en 
farmacovigilancia, a menudo con el aporte de datos de consumo que permite la aproximación 
farmacoepidemiológica), y 
 

ii) la obligatoriedad de que los propios fabricantes se impliquen en la farmacovigilancia ya sea 
durante el desarrollo de las nuevas moléculas, como tras su comercialización. 

 
 
En resumen: hace falta seguir investigando para mejorar la farmacovigilancia y, al mismo tiempo, hace 
falta asegurar que se estudia la toxicidad de las novedades terapéuticas. 
 
La Farmacovigilancia tiene implicaciones sociales más allá de las consecuencias médicas individuales 
que pueda tener una reacción adversa. Existe interés social en que se vele por la comercialización de 
medicamentos seguros y, además, en que se disponga de sistemas de vigilancia suficientemente 
precisos que puedan detectar de manera rápida señales indicativas de un problema potencial asociado 
con el uso de un medicamento. 
 
Esta necesidad corre en paralelo al interés creciente de potenciar una comunicación de calidad sobre 
los riesgos de los medicamentos y las tecnologías médicas dirigida a la población. Tanto los medios de 
comunicación tradicionales (periódicos, televisión, radio) como Internet suelen reproducir noticias 
relacionadas con los efectos y los riesgos de los medicamentos. La necesidad social de recibir 
información de calidad debe ser realizada por profesionales con formación específica. 
 
Lo comentado hasta el momento sugiere un interés profesional por ambas disciplinas. Teniendo en 
cuenta la importancia clínica de los efectos indeseados de los medicamentos, el desconocimiento de 
los mismos cuando se comercializan y su impacto sobre la población, tanto la Farmacovigilancia como 
la Farmacoepidemiología se han convertido en disciplinas necesarias para distintos tipos de 
profesionales: 
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1) Médicos, farmacéuticos y otros profesionales de la salud que trabajan en laboratorios 
farmacéuticos necesitan formación en estas disciplinas puesto que:  

  cada empresa está obligada a tener su propio sistema de farmacovigilancia 
siguiendo la normativa vigente (en el caso de Europa, la normativa de la European 
Medicines Agency [EMA] y la legislación de cada país de la UE donde se 
comercializan fármacos), y 

  las empresas deben tener planes de gestión de riesgo para cada nuevo fármaco 
que comercializan; dichos planes incluyen un programa de farmacovigilancia activa. 
 

2) Profesionales de la salud que trabajan en organismos reguladores en materia de 
medicamentos, profesionales que elaboran políticas de medicamentos, agentes de compras de 
medicamentos, gestores de proveedores de salud, ministerios de salud y agencias de 
medicamentos; en todos estos ámbitos se requieren profesionales con conocimientos 
actualizados en Farmacovigilancia y Farmacoepidemiología: 

 para poder autorizar la comercialización de fármacos nuevos en el país; 

 para garantizar que el sistema de farmacovigilancia dependiente del ministerio de 
sanidad del país desarrolla sus funciones con eficacia y fiabilidad; 

 para valorar el papel del medicamento nuevo en clínica, teniendo en cuenta 
variables relacionadas con su toxicidad, su eficacia comparativa, su coste y su uso 
potencial. 
 

3) Docentes de las licenciaturas o grados de Medicina, Farmacia, Enfermería, Odontología, 
Biociencias, y otras que supongan el manejo de medicamentos (por ejemplo, Microbiología, 
Odontología). Tanto la Farmacovigilancia como la Farmacoepidemiología constituyen una 
parte de las asignaturas de Farmacología y Terapéutica. Adicionalmente, los efectos 
indeseables de los medicamentos, su estudio y su medida pueden ser objeto de trabajos de 
investigación y tesis doctorales. 
 

4) Profesionales de la comunicación que desean especializarse en comunicación de riesgos a la 
población. la divulgación científica y médica requiere un conocimiento profundo de las 
disciplinas en las que el profesional se especializa para poder asegurar que el proceso de 
divulgación no se asocia a pérdida de rigor o de precisión. 

 
5) Profesionales del ámbito judicial involucrados en demandas por consecuencias derivadas del 

efecto indeseado de los medicamentos, casos de mala praxis por uso indebido de 
medicamentos, etc. 

 
Indudablemente, las dos disciplinas tienen un interés científico elevado, tanto en Europa como en 
países menos desarrollados o en desarrollo. Cada año se comercializan en el mundo entre 15 y 25 
moléculas nuevas que son objeto de intensas campañas de marketing cuya consecuencia es la 
exposición a una población amplia. Estas moléculas son objeto de estudio constante y en distintos 
ámbitos geográficos y sanitarios. 
 
Por un lado, en los planes de I+D de cualquier laboratorio farmacéutico, el estudio de la toxicidad de 
las nuevas moléculas que comercializan ocupa un lugar primordial puesto que, para lograr la 
autorización para aprobar el uso de un nuevo medicamento se requiere realizar estudios de 
farmacovigilancia y un plan de minimización de riesgos (que supone implantar acciones de 
farmacovigilancia a largo plazo). Asimismo, el departamento médico y el departamento de marketing 
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de las industrias farmacéuticas generan datos a partir de investigaciones de las consecuencias del uso 
de sus productos. Dichas informaciones se utilizan en la promoción de estos medicamentos. 
 
Por su lado, las Autoridades Reguladoras de las Agencias de medicamentos de cada país (o agencias 
supraestatales como la Agencia Europea del Medicamento) deben asegurar que disponen de un 
sistema de farmacovigilancia que, más allá de recoger datos de incidencia de efectos adversos, asegure 
que se investigan estos efectos indeseables para llegar a conocer los riesgos asociados al uso de cada 
medicamento. Estas investigaciones en farmacovigilancia se complementan con datos epidemiológicos 
propios de cada país o región. Estas investigaciones complementan o contrastan las investigaciones 
realizadas por los fabricantes y suponen el necesario contrapunto independiente y sin intereses 
comerciales. 
 
Finalmente, los profesionales de la salud (especialmente médicos y farmacéuticos de atención 
primaria y de hospitales, hacen constantemente investigación en farmacovigilancia. En realidad, la 
manera más antigua (pero todavía imprescindible) de descubrir nuevos efectos tóxicos de los 
medicamentos es la descripción de casos, que supone el ejercicio de realizar un diagnóstico diferencial 
e investigar las causas que conducen a una enfermedad en un paciente concreto. Cuando un médico o 
grupo de médicos dispone de varios casos similares, ésta es la base de estudios epidemiológicos que 
tratan de confirmar o descartar estos riesgos. 

 
De lo anterior se deriva el interés académico de la farmacovigilancia y la farmacoepidemiología. Para 
que haya profesionales formados tanto en las empresas que fabrican medicamentos como en las 
instituciones nacionales y supranacionales que evalúan y autorizan la comercialización de nuevos 
medicamentos, se requiere la existencia de programas de formación de alto nivel de especialización. 
 
Debido a su importancia social y científica, la farmacovigilancia y la farmacoepidemiología (como 
concepto) se apuntan en las asignaturas de Farmacología y la de Farmacología Clínica de varios grados 
y licenciaturas del ámbito de las ciencias de la salud (como Medicina, Odontología, Enfermería, 
Farmacia, Biociencias y Microbiología. Sin embargo, para que estos graduados o licenciados puedan 
dedicarse profesionalmente a estas disciplinas (en el ámbito de una industria farmacéutica, en la 
administración pública o en centros de investigación), es necesaria una especialización de postgrado. 
 
Como materia de postgrado, y teniendo en cuenta las necesidades expuestas anteriormente, 
Farmacovigilancia y Farmacoepidemiología constituyen una disciplina de gran interés potencial debido 
a: 

1) La existencia de programas nacionales de farmacovigilancia cuyo objetivo es investigar y 
detectar precozmente efectos indeseados graves en la población expuesta a nuevos 
medicamentos; dichos programas (autonómicos en el caso de España y regionales en el caso 
de otros países como Francia o el Reino Unido), requieren especialistas capacitados y 
actualizados. 
 

2) La obligatoriedad de que cada laboratorio farmacéutico disponga de un departamento de 
farmacovigilancia por imperativo legal, dotado por lo menos con un especialista en el área, 
que es interlocutor con el sistema nacional de farmacovigilancia o la autoridad supranacional 
correspondiente; dichos departamentos deben generar periódicamente informes de seguridad 
sobre todos los productos comercializados por la empresa. 

 
3) Por su actualidad y por las consecuencias personales y sociales de la toxicidad de los 

medicamentos, médicos y farmacéuticos de hospitales o centros de atención primaria pueden 
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estar interesados en especializarse en estas disciplinas que, además, pueden requerirse en 
caso de implicaciones jurídicas de un acto médico, o la necesidad de comunicar el riesgo 
derivado de un uso de un medicamento a grandes poblaciones a través de medios de 
comunicación convencional. 

 
Un abordaje europeo de la enseñanza de la Farmacovigilancia y la Farmacoepidemiología puede 
suponer un notable avance en la docencia de ambas disciplinas ya que reflejaría la experiencia de 
distintos centros universitarios e institutos de investigación que han sido pioneros en sus países en la 
puesta en marcha y desarrollo de investigaciones y docencia para conocer la toxicidad de los 
medicamentos. La posibilidad de aunar en un único Máster las investigaciones desarrolladas por los 
propios autores, conocer de primera mano mediante docencia impartida por quienes desarrollaron los 
estudios de utilización de medicamentos, la aplicación de la epidemiología al mundo de los 
medicamentos, o la aplicación de métodos bayesianos a la investigación de señales en 
farmacovigilancia, es algo que sólo se puede conseguir mediante un abordaje de este tipo.  
 
 
El Máster Europeo de Farmacovigilancia y Farmacoepidemiología ofrece algunas ventajas y novedades: 
 

a) La más relevante es la participación directa de seis centros universitarios europeos distintos, 
que permite un enfoque docente internacional a partir de la amplia trayectoria de cada uno de 
estos centros (véase más adelante); 

b) El inglés como lengua vehicular y la modalidad pedagógica on-line favorecen la participación 
de estudiantes más allá de las fronteras de la UE. 

c) La implicación y el interés de grandes compañías farmacéuticas son un indicador del interés 
potencial de esta iniciativa por parte del sector que es, a la vez, quien aportará más alumnos 
potenciales. 

 
Por todos los motivos expuestos, el interés potencial por el Máster en Farmacovigilancia y 
Farmacoepidemiología es elevado, y disponemos de algunos indicios objetivos sobre dicho interés: 
 

• Todos los laboratorios farmacéuticos deben tener un departamento de farmacovigilancia 
dotado con profesionales que conozcan la normativa de los países donde comercializan 
medicamentos y capacitados para analizar los datos, elaborar informes periódicos de 
seguridad, etc. 

• En la mayoría de los países, la normativa exige que cualquier medicamento que se 
comercialice en la actualidad lleve consigo un plan de gestión de riesgos. Por tanto, los 
laboratorios fabricantes requieren profesionales que tengan conocimientos sobre cómo 
planificar y redactar dichos planes, pero también sobre cómo llevarlos a la práctica. 

• La implicación de grandes industrias farmacéuticas en el Consorcio como Bayer, IQVIA, Sanofi-
Aventis y Takeda, sugiere la preferencia de las mismas por la formación ofrecida por este 
Máster; ello asegura que estos laboratorios preferirán a profesionales formados en este 
Máster, y también garantizan la oferta de puestos para realizar prácticas externas. 

 
 
En resumen, la demanda principal de nuestro máster será, probablemente, de médicos y 
farmacéuticos que se incorporarán posteriormente en el mercado laboral que ofrece la industria 
farmacéutica. En segundo lugar (y también en una proporción menor), investigadores clínicos y 
profesionales de la salud que ocupan puestos de gestión en ministerios de salud y agencias de 
medicamentos. 
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El contenido y estructura del programa que presentamos obedece, pues, a dicha demanda. Por 
consiguiente, el máster combina la profesionalización y la investigación. Sus salidas profesionales 
corresponden al ámbito de la Farmacovigilancia y la Farmacoepidemiología, con el enfoque 
brevemente descrito más arriba, y descrito detalladamente en las páginas que siguen. 
 
Respecto al título verificado anteriormente, se ha producido un cambio relevante que requiere la 
nueva verificación: la Università degli Studi di Verona (Italia) ha dejado de participar en el Máster y la 
sustituye la Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (Nápoles, Italia). La Università degli 
Studi della Campania desarrolla la docencia impartida anteriormente por la Università degli Studi di 
Verona. 
 

2.2. Coherencia de la propuesta con el potencial de la institución 

 
El Centro de la UAB que imparte la docencia del Máster (la Unidad Docente del Hospital Universitario 
Vall d’Hebron del Departamento de Farmacología, Terapéutica y Toxicología de la Universitat 
Autónoma de Barcelona) tiene como objetivo promover el uso saludable de los medicamentos, es 
decir su uso eficaz, seguro y eficiente, mediante iniciativas asistenciales, docentes y de investigación. 
 
Además de la experiencia acumulada en impartir el Máster Europeo en Farmacovigilancia y 
Farmacoepidemiologia, el Centro de la UAB participa regularmente en el Máster Oficial de 
Farmacologia del Departamento de Farmacología, Terapéutica y Toxicología de la Universitat 
Autónoma de Barcelona en el que se imparten cursos de farmacovigilancia y farmacoepidemiologia.  
Anteriormente, desde 1991 hasta 2009, el Centro de la UAB ha impartido la Maestría en 
Farmacoepidemiologia de la Universitat Autónoma de Barcelona. Las últimas ediciones de esta 
Maestría se impartieron en formato on-line. 
 
El Centro de la UAB que imparte este Máster es Centro Colaborador de la OMS para la Investigación y 
la Formación en Farmacopeidemiologia. También forma parte del Grupo de Investigación de 
Farmacología Clínica del Vall d’Hebron Institut de Recerca y es Grupo Consolidado de Investigación de 
la Generalitat de Cataluña. Adicionalmente és uno de los componentes del Consorcio Europeo “EU PE 
& PV Network (European Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance Network) que participa en las 
convocatorias de la EMA (Agencia Europea del Medicamento) para estudiar los problemas 
relacionados con la seguridad de los medicamentos en el ámbito de la Unión Europea. 
 
Al respecto de los resultados obtenidos en los procesos de acreditación de las titulaciones del centro, 
ha resultado ser de un éxito del 100%, ya que todas las titulaciones que se han sometido a un proceso 
de acreditación lo han superado. 

2.3. Interés académico de la propuesta (referentes externos, nacionales y/o internacionales) 

 
 
 
Referentes externos 
 
No existen referentes externos de un Máster similar; es el primer Máster interuniversitario 
específicamente dedicado a la Farmacovigilancia y la Farmacoepidemiología. Existe el antecedente de 
un Máster propio sobre Farmacoepidemiología impartido en lengua española entre los cursos 1991-
1992 y 2007-2009. 
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En España existen algunos estudios de postgrado de Farmacovigilancia o de Farmacoepidemiología 
(pero no de ambas disciplinas simultáneamente). Algunos ejemplos son el Máster Propio en 
Farmacovigilancia de la Universitat de Barcelona (30 ECTS, idioma español), el Máster Universitario de 
Farmacovigilancia y Estudios Postautorización de la Universidad de Sevilla (52 créditos, modalidad 
presencial y on-line; idioma: español). El Master Universitario en "Investigación y Uso racional del 
Medicamento" de la Universitat de València cuenta con 90 créditos ECTS, es presencial y en español; 
los contenidos del mismo se centran en el uso racional de los medicamentos y la investigación en uso 
de medicamentos; sin embargo, no se profundiza ni en epidemiología del medicamento ni en 
farmacovigilancia. Finalmente, el Máster Oficial de Farmacología impartido por el Departamento de 
Farmacología, Terapéutica y Toxicología de la Universitat Autónoma de Barcelona, es un máster 
presencial e impartido en lengua castellana, con un recorrido investigador y otro profesional, pero que 
difiere claramente en la amplitud de contenidos (más generales; cubre todos los aspectos de la 
farmacología) y, por tanto, tanto la farmacovigilancia como la farmacoepidemiología son disciplinas 
que forman parte del temario, pero sin la lógica profundización que se pueda alcanzar con un máster 
específico. 
 
En definitiva, por el momento en España no existe ningún Máster Oficial específico sobre las disciplinas 
propuestas. La participación de la Universitat Autònoma de Barcelona en la iniciativa de Máster 
Europeo de Farmacovigilancia y Farmacoepidemiología supone ser la primera universidad de España 
que ofrece estos estudios y también el hecho de que España estuviese representada en una iniciativa 
docente también pionera en Europa como Máster conjunto. 
 
En otros países europeos existen posgrados en Farmacoepidemiología o en Farmacovigilancia. La 
London School of Hygiene & Tropical Medicine ofrece el curso presencial de 20 semanas de duración 
Certificate in Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance, cuyos contenidos incluyen, además de la 
farmacovigilancia y la farmacoepidemiología, estadística y economía de la salud; se trata, por tanto, de 
un curso unicéntrico, de creditaje inferior a la propuesta de Máster Universitario que se presenta, y 
clases presenciales. En la Université de Bordeaux se imparte el Master Medicaments et produits de 
santé con especialización en Farmacovigilancia y Farmacoepidemiología, en lengua francesa, este 
Máster se extinguió en el curso 2012-2013, para ser substituido por el Máster Universitario que se 
presenta en esta memoria. Por su parte, la Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam dispone 
del Master of Science in Health Sciences, entre cuyas especializaciones figuran Epidemiología Clínica o 
Salud Pública, disciplinas afines, pero distintas a la Farmacoepidemiología y la Farmacovigilancia. Es un 
máster presencial. 
 
La vocación decididamente internacional del Máster Universitario en Farmacovigilancia y 
Farmacoepidemiología es uno de sus puntos fuertes, porque implica una visión plural del problema de 
la toxicidad de los medicamentos y cómo estudiarla; asimismo, asegura un abordaje académico de la 
disciplina diverso, por encima de los posibles sesgos nacionales (por ejemplo, evitando excluir 
sistemáticamente el estudio de casos por el hecho de pertenecer a un laboratorio con intereses en un 
país) o sesgos derivados de una única escuela de pensamiento. 
 
El aval de los profesionales de trayectoria científica y docente reconocida en siete centros 
universitarios de países distintos es un punto a destacar del Máster, y es algo que lo hace único, no 
sólo en Europa, sino probablemente en el mundo.  
 
En resumen, de nuestro programa destacan los siguientes factores clave:  
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i) en el contexto de la universidad española, es una opción para dar continuidad a los grados 
o licenciaturas de medicina, farmacia, enfermería, biomedicina, entre otros, en un área 
novedosa, con salidas profesionales y de investigación científicas; 
 

ii) al cubrir tanto la farmacovigilancia como la farmacoepidemiología, va más allá de las 
opciones que sólo abordan la primera disciplina, lo que aporta una visión de contexto que 
permite profundizar y poner en contexto los resultados de toxicidad de los medicamentos; 

 
iii) por otro lado, es mucho más específico que el resto de máster de farmacología existentes 

en el país, lo que permite que el alumno obtenga una titulación que le capacita para poder 
dirigir un departamento de farmacovigilancia de cualquier empresa farmacéutica; 
 

iv) es un máster de ámbito europeo y de impartición a distancia, lo que representa una 
posibilidad para fortalecer la universidad española en el contexto universitario de Europa 
y, además, en el ámbito de las ciencias médicas y con la finalidad de aportar conocimiento 
aplicable en el área de I+D+I. 

 
Procedimientos de consulta  
 
La idea inicial del Máster en Farmacovigilancia y Farmacoepidemiología surgió en el año 2007, tras 
unas conversaciones entre profesores del departamento de Farmacología de la Université de Bordeaux 
y profesores docentes del departamento de Farmacología, Terapéutica y Toxicología de la Universitat 
Autònoma de Barcelona en la Unidad Docente Vall d’Hebron (Centro Colaborador de la OMS para la 
Enseñanza y la Investigación en Farmacoepidemiología). Fruto de estas conversaciones surgió la idea 
de crear un consorcio con otros departamentos universitarios para elaborar un proyecto colaborativo 
con el que optar una beca con la que financiar la preparación del contenido de este Máster en 
Farmacovigilancia y Farmacoepidemiología. El proyecto recibió financiación pública en 2009 (Grant 
Agreement Nº 115014; Call Identifier: FP7-IMI-JU-2009-1), en el marco de la Joint Undertaking for the 
Implementation of the Joint Technology Initiative on Innovative Medicines (IMI-JU). El consorcio 
público-privado estuvo constituido, aparte de los siete departamentos universitarios participantes en 
el Máster Universitario en Farmacovigilancia y Farmacoepidemiología, 15 industrias farmacéuticas (de 
la European Federation of Pharmaceutical Industries, EFPIA), la Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA) y la Agencia Francesa de Medicamentos. 
 
Estas características aseguran que el Máster, su estructura y sus contenidos, han sido valorados y 
discutidos, inicialmente, por los evaluadores externos de los proyectos que se presentaron en la 
convocatoria oficial y pública IMI-JU correspondiente; posteriormente, por los miembros del Consorcio 
pertenecientes a la industria farmacéutica y, finalmente, por los representantes de las agencias de 
medicamentos del Consorcio. 
 
Por tanto, el Máster en Farmacovigilancia y Farmacoepidemiología cuenta con el aval de las consultas 
externas nacionales e internacionales realizadas debido a las características del propio proyecto (con 
financiación europea en convocatoria pública), cubre tanto las necesidades del sector privado (de 
donde proceden la mayor parte de los futuros alumnos), como los requisitos la adecuación a la 
legislación vigente en farmacovigilancia. 
 
En resumen, a la diferenciación y la novedad del Máster, se le añade la implicación de profesionales 
externos internacionales de tres sectores distintos, que han aportado su experiencia y sus sugerencias 
para lograr un contenido equilibrado que cumpla: (1) los requisitos pedagógicos; (2) la necesaria 



   Memoria de verificación del título  

 13 

progresión docente a lo largo de los 120 créditos ECTS; (3) las necesidades de la industria como mayor 
fuente de alumnos potenciales, y (4) las exigencias de las últimas normativas y legislación. 
 
Adicionalmente, se han llevado a cabo diversas consultas, tanto internas como externas con personas 
no vinculadas directamente con el proyecto, con el fin de disponer de más información y sugerencias 
para adecuar todavía más la propuesta. 
 
Internos   
 
En la elaboración del plan de estudios del MU hemos seguido los pasos que se detallan a continuación: 
 

a) Siguiendo las directrices marcadas por la Facultad de Medicina de la UAB, con la que se ha 
colaborado estrechamente, se presentó el proyecto a la Comisión para Programas de Máster. 
 

b) Previamente se han llevado a cabo consultas en el seno del Departamento de Farmacología, 
Terapéutica y Toxicología, con el fin de delimitar claramente los objetivos y el contenido del 
Máster Oficial de Farmacología de la propuesta de Máster Universitario en Farmacovigilancia y 
Farmacoepidemiología que se presenta. Se trata de dos propuestas que, si bien tienen el 
medicamento y sus efectos sobre el organismo como fundamento, no interfieren entre sí y se 
dirigen a profesionales con intereses distintos. 

 
Externos 
 
La elaboración de la propuesta que se presenta es el fruto de discusiones sucesivas llevadas a cabo 
desde 2008 (cuando se elaboró la propuesta inicial para concurrir a la convocatoria IMI-JU), hasta el 
momento actual. Para la elaboración de esta propuesta de máster hemos tenido en consideración las 
sugerencias, recomendaciones y datos que nos ha proporcionado el contacto permanente con los 
siguientes grupos y personas no vinculados al máster: 
 

a) Inicialmente se llevaron a cabo consultas con profesionales de la Farmacovigilancia y la 
Farmacoepidemiología de reconocido prestigio en Europa, no vinculados con las universidades 
que forman parte del consorcio. Destaca el doctor Gianni Tognoni del Istituto di Ricerche 
Pharmacologiche Mario Negri (Milán, Italia). 

b) Se llevó a cabo una consulta en la Agencia Española del Medicamento, tanto con la directora 
(en la época, la Dra. Cristina Avendaño), como con el Director del Sistema Español de 
Farmacovigilancia (en la época, el Dr. Mariano Madurga). 

c) Se han realizado consultas con directores médicos de algunos laboratorios farmacéuticos no 
involucrados directamente en el proyecto (como Laboratorios Esteve). 

d) Se han realizado consultas con el Departamento de Farmacología de la Universidad de 
Valladolid (Prof. Alfonso Carvajal). 

 
Todos ellos coincidieron en el interés de disponer de un Máster de estas características, por su 
singularidad, por su carácter interuniversitario y por la experiencia de los profesionales involucrados. 
 
Además, el centro coordinador (Université de Bordeaux), a través del director de su Departamento de 
Farmacología, ha llevado a cabo numerosas consultas con especialistas de la European Medicines 
Agency en Londres y destacados miembros de la International Society of Pharmacovigilances (ISoP), 
cuyas sugerencias se han tenido en cuenta para realizar el programa que se presenta a continuación. 
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La memoria para la solicitud de verificación del título se aprobó por la Comisión de Asuntos 
Académicos, por delegación del Consejo de Gobierno, el día 3 de marzo de 2021. 

3. COMPETENCIAS 

3.1. Objetivos generales del título  

Al terminar el Máster, los estudiantes serán capaces de demostrar y manejar contenidos teóricos y 
conceptuales propios de las siguientes áreas de la Farmacovigilancia y la Farmacoepidemiología: 
análisis de la eficacia de los medicamentos (beneficios), análisis de los riesgos asociados a los 
medicamentos, análisis de la relación beneficio-riesgo de los medicamentos y su aplicación en la 
práctica clínica; el impacto de los medicamentos en la salud pública, y comunicación de riesgos de 
medicamentos. 

Resumen Objetivos (SET) 

 
El objetivo general de este máster es proporcionar los elementos necesarios para conocer y manejar 
las cuestiones relacionadas con el análisis de la eficacia y de los riesgos de los medicamentos, su 
relación beneficio-riesgo y su aplicación en la práctica clínica habitual, el impacto de los riesgos de los 
medicamentos en la salud pública, así como la comunicación de estos riesgos. Además de desarrollar 
el análisis crítico de la información científica para proporcionar una visión amplia y profunda de la 
aportación de los medicamentos a la terapéutica actual y la introducción al mundo de la investigación 
sobre el impacto de los medicamentos en la práctica clínica habitual y en la sociedad. 

3.2. Competencias 

 

Básicas 
B06 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el 
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
 
B07 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
 
B08 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
 
B09 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 
tanto especializado como no especializado. 
 
B10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando 
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
 
Específicas  
 
E01 Aplicar principios metodológicos en la identificación y cuantificación de riesgos de los 
medicamentos, en el análisis de la relación beneficio-riesgo, en la valoración del impacto del uso de los 
medicamentos sobre la salud pública y en la comunicación de riesgos. 
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E02 Argumentar críticamente, emitir juicios y aportar ideas a partir del análisis de la información 
bibliográfica procedente de la producción científica en estas áreas y de datos originales. 
 
E03 Distinguir y contrastar la información sobre toxicidad de los medicamentos y riesgo derivado de su 
uso según el origen de la información, conocer su relevancia y saber cómo comunicar este hallazgo a 
otros profesionales y a la población. 
 
E04 Analizar la relación entre características farmacológicas, eficacia y toxicidad de un fármaco con el 
fin de emitir un juicio sobre el riesgo para la salud siendo capaz de proponer medidas reguladoras se 
pueden tomar de acuerdo con la legislación internacional vigente. 
 
E05 Resolver problemas en entornos académicos, reguladores y/o profesionales vinculados con la 
farmacovigilancia y la farmacoepidemiología. 
 
E06 Diseñar estudios que permitan identificar, medir o evitar las consecuencias clínicas y sociales de 
las reacciones adversas de los medicamentos. 
 

Resumen competencias específicas (SET) 

El alumnado profundiza las cuestiones metodológicas de los principales estudios que evalúan la 
eficacia y la seguridad de los medicamentos y practica el análisis crítico de las publicaciones científicas 
sobre medicamentos. Asimismo, se entrena para seleccionar la información más relevante y practica 
su comunicación a profesionales sanitarios y a la población en general. Se familiariza con la 
construcción de propuestas reguladoras concretas sobre los riesgos de los medicamentos de acuerdo 
con la legislación internacional vigente y es capaz de resolver problemas relacionados con la seguridad 
de los medicamentos y su uso en entornos diferentes. De igual forma, los alumnos diseñan estudios 
específicos para medir los riesgos de los medicamentos y evaluar su impacto en la sociedad. 

 

Generales / Transversales 
 
GT01 Utilizar nuevas tecnologías para identificar y obtener información bibliográfica o datos clínicos de 
pacientes o de consumo de medicamentos, para solucionar problemas en la actividad académica, 
reguladora o profesional. 
 
GT02 Analizar y sintetizar información compleja relacionada con las consecuencias del uso de 
medicamentos. 
 
GT03 Trabajar en equipo de forma efectiva en entornos virtuales, multiculturales e interdisciplinarios, 
profesionales y/o académicos, con visión pública y/o privada de la gestión de los medicamentos. 
 
GT04 Demostrar una actitud de respeto hacia las opiniones, los valores, los comportamientos y las 
prácticas de otros. 
 
En los títulos de máster, la UAB trata como equivalentes los conceptos de competencia general y 
competencia transversal. Por ello, las competencias transversales se informan en la aplicación RUCT en 
el apartado correspondiente a las competencias generales.   
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Perfil ideal del estudiante de ingreso 
 
El perfil de las personas potencialmente interesadas para realizar el Máster en Farmacovigilancia y 
Farmacoepidemiología es el de médico, farmacéutico, biólogo o graduado en ciencias de la salud 
interesado profesionalmente en los medicamentos y sus efectos, que pretenda dirigir su actividad 
profesional hacia una de las tres áreas siguientes: 
 

a) En la industria farmacéutica: personas que trabajen o deseen trabajar en el departamento de 
farmacovigilancia y seguridad de medicamentos de un laboratorio farmacéutico; cualquier 
productor de medicamentos debe tener un departamento de farmacovigilancia y, de acuerdo 
con la última normativa, también debe disponer de programas de gestión de riesgos para los 
nuevos fármacos. El Máster en Farmacovigilancia y Farmacoepidemiología aporta los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para ocupar este puesto. 
 

b) En instituciones públicas de gestión de la salud: todos los países disponen de un sistema de 
farmacovigilancia para velar por la vigilancia de la toxicidad de los medicamentos; casi todos 
los países disponen de agencias de medicamentos con equipos de profesionales que aprueban 
nuevas moléculas y, eventualmente, retiran del mercado los medicamentos que muestran una 
toxicidad excesiva. Para desarrollar la vida profesional en ambos contextos, se requiere una 
formación en Farmacoepidemiología y Farmacovigilancia como la que propone el Máster. 

 
c) En investigación de medicamentos: los profesionales que investigan los efectos de los 

medicamentos en la clínica y en la práctica real, requieren diseñar estudios en grandes 
poblaciones y en bases de datos de historias clínicas. Asimismo, algunos de ellos se 
especializarán en el diseño de ensayos clínicos o el análisis de la gestión de riesgos. El 
contenido propuesto en el Máster permitirá disponer de los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para llevarlo a cabo. 

 

4.1. Mecanismos de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida y 
orientación a los estudiantes de nuevo ingreso 

 
El Pla de Acción Tutorial de la UAB contempla tanto las acciones de promoción, orientación y 
transición a la universidad, como las acciones asesoramiento y soporte a los estudiantes de la UAB en 
los diferentes aspectos de su aprendizaje y su desarrollo profesional inicial. 

 
Mecanismos de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida y orientación a 
los estudiantes de nuevo ingreso de máster 
 
La UAB ha incrementado de manera considerable en los últimos cursos académicos los canales de 
difusión y las actividades de orientación para sus potenciales estudiantes de la oferta de máster de la 
universidad. 
 
El público principal de los sistemas de información y orientación son los estudiantes de últimos cursos 
de grado, tanto locales como internacionales. La UAB es una universidad referente con un elevado 

https://www.uab.cat/doc/Pla_Accio_Tutorial
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porcentaje de internacionalización tanto en máster como en doctorado, con porcentajes alrededor del 
35% de estudiantes internacionales. 
 
Lejos de quedar mermada por los efectos de la pandemia del covid-19, la amplia retahíla de canales de 
difusión y de actividades de orientación implementadas por la UAB de manera presencial u online se 
ha visto incrementada desde marzo de 2020 con una apuesta por trasladar a la virtualidad los eventos 
que antes ofrecíamos presencialmente, y por incrementar la oferta de actividades online con nuevas 
propuestas adaptadas a las expectativas de un futuro alumnado constituido en su amplia mayoría por 
nativos digitales. 
 
Los sistemas de información y orientación, a nivel general de la UAB, son los siguientes: 
 
Sistemas generales de información 
 
La web de la UAB, www.uab.cat, es el eje de nuestro sistema de información y orientación. Ofrece 
información genérica en relación con los estudios de máster y los servicios de la universidad, y también 
información específica en relación con cada una de nuestras titulaciones de máster o de otros ciclos 
formativos. Esta oferta informativa y de orientación se realiza en tres idiomas: catalán, español e 
inglés, y está disponible y permanentemente actualizada a través de Internet 24h 365 días al año: 
 

• Información genérica sobre la universidad y su oferta formativa y de servicios: La web de la 
UAB ofrece a todos los futuros estudiantes información completa sobre todos nuestros 
procesos, oferta formativa y de servicios: admisión, matriculación, becas, procesos, trámites y 
gestiones académicos y la amplia oferta de servicios de la universidad. Esta información se 
ofrece tanto a través del formato HTML como en vistosas guías editadas en PDF descargables 
también a través de www.uab.cat.  
 

• Información y orientación específica sobre cada uno de nuestros másters: la web de la UAB 
ofrece, además, información específica, exhaustiva, detallada y permanentemente actualizada 
sobre cada uno de nuestros masters: 

o Plazas, precios, créditos ECTS, modalidad, idiomas de docencia, requisitos de acceso y 
criterios de selección, plan de estudios, profesorado, información académica y relativa 
a trámites y gestiones... 

o …pero también: sistemas de garantía de la calidad y un extenso set de datos 
publicados en abierto en relación con cada máster… 

o …y además: ¿Por qué hacer este máster?, ¿Por qué estudiarlo en la UAB?, salidas 
profesionales o testimonios de profesores, estudiantes y antiguos alumnos en formato 
textual y audiovisual. 

 
Cada ficha de máster dispone además de un práctico formulario que permite al futuro 
estudiante plantear cualquier duda específica, que será respondida a través del correo 
electrónico.  
 

• Información sobre las actividades de promoción y orientación específicas: la web de la UAB 
recoge en #TeEsperamosEnlaUAB toda la larga retahíla de actividades de información y de 
orientación específicas, que detallamos en el apartado siguiente. 
 

 

http://www.uab.cat/
http://www.uab.cat/
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/-teesperamosenlauab-1345811650473.html
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La Universitat Autònoma de Barcelona hace un esfuerzo ingente en optimizar su canal web, tanto a 
nivel de contenidos como de forma (en aspectos como su accesibilidad, usabilidad, velocidad de 
descarga, diseño orientado al usuario, adaptación a móviles y tabletas…) pero también realizamos un 
esfuerzo ingente por acercar este canal a nuestros futuros estudiantes a través de canales y medios 
offline u online ajenos a la UAB: 
 

• Optimización en buscadores, especialmente Google: muchos futuros estudiantes recurren a 
buscadores como Google para obtener información sobre programas concretos o cualquier 
otro aspecto relacionado con la oferta universitaria. La UAB dedica notables esfuerzos a que 
nuestra web obtenga un excelente posicionamiento orgánico en los buscadores, de manera 
que los potenciales estudiantes interesados en nuestra oferta la puedan encontrar fácilmente 
a partir de múltiples búsquedas relacionadas, tanto cuando buscan información en relación 
con nuestra universidad como cuando buscan información en relación con cada uno de 
nuestros másters. 

• La UAB tiene presencia en las principales redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, 
LinkedIn, YouTube…), mediante las cuales realiza también acciones informativas y de 
orientación, y da respuesta individualizada y personalizada a las consultas que plantean los 
futuros estudiantes. 

• La UAB edita numerosas publicaciones (catálogos, guías, presentaciones…) en soporte papel 
para facilitar una información detallada y contenidos especializados que se distribuyen 
después en numerosos eventos tanto dentro del campus como fuera de él. Para facilitar el 
acceso a esta información y estos contenidos, la web ofrece versiones en vídeo o descargables 
en PDF. 

• Los futuros estudiantes que muestran interés en recibir información por parte de la 
universidad reciben en su correo electrónico las principales novedades sobre actividades de 
orientación y contenidos premium como las novedades en todas nuestras guías en PDF sobre 
becas y ayudas, las principales recomendaciones para elegir un máster o un postgrado... 

• Asimismo, la UAB dispone de un equipo de comunicación que emite información y 
contenidos de calidad a los medios y da respuesta a las solicitudes de éstos, de manera que 
la universidad mantiene una importante presencia en los contenidos sobre educación 
universitaria, investigación y transferencia que se publican tanto en media online como offline, 
tanto a nivel nacional como internacional, y tanto en formato textual como en formato web y 
audiovisual. 

• La Universidad desarrolla también una importante inversión publicitaria para dar a conocer 
la institución, sus centros y sus estudios, tanto en medios online como offline, tanto a nivel 
nacional como internacional. 

 
 

Más allá de este ingente impulso de la información y orientación en medios propios y externos, la UAB 
ofrece también canales generales de atención personalizada, especialmente a través de nuestra 
oficina central de información, InfoUAB, pero no únicamente: 

• La UAB cuenta con InfoUAB, una oficina central de información abierta durante todo el curso 
que ofrece una atención personalizada por teléfono, de forma presencial o bien a través del 
correo electrónico, y que facilita a los futuros estudiantes tanto orientación e información 
sobre procesos genéricos como la admisión o la matrícula como orientación e información 
detallada sobre cada una de nuestras titulaciones. 

• Más allá de InfoUAB, multitud de ámbitos y servicios de la UAB, incluyendo sus centros y no 
pocas coordinaciones de titulación, ofrecen vías de contacto personalizado también a los 
futuros estudiantes. 
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Anualmente, la suma de estas consultas gestionadas bien por InfoUAB bien por las coordinaciones de 
titulación generan más de 110.000 consultas atendidas, alrededor de 500.000 envíos informativos y 
de orientación y un fichero de futuros estudiantes únicos interesados en el máster de la UAB de más 
de 80.000 emails únicos.   
 
 
Actividades de promoción y orientación específicas 
Adicionalmente a nuestros sistemas generales de información, la UAB organiza o participa en 
actividades de promoción y orientación específicas con el objetivo de potenciar la orientación 
vocacional, es decir, ayudar a los estudiantes a elegir el máster que mejor se ajuste a sus necesidades, 
intereses, gustos, preferencias y prioridades. 
 
Para ello se organizan una serie de actividades de orientación e información durante el curso 
académico con la finalidad de acercar los estudios de la UAB a los futuros estudiantes. Estas 
actividades se realizan tanto en el campus como fuera de él, y a raíz de la pandemia de la covid-19 las 
hemos trasladado casi al 100% al entorno online, si bien estamos permanente atentos a los posibles 
espacios de atención presencial que nos brinda la evolución de la situación sanitaria. 
 
Dentro de las actividades específicas que se realizan en el campus de la UAB destacan: 
 

o Ferias virtuales de másters y postgrados, operadas por la UAB mediante nuestro propio canal 
online, en www.uab.cat, y con la participación de todos las facultades y centros adscritos y 
vinculados, permiten la interacción directa entre la coordinación de cada programa y los 
futuros estudiantes. 

o …y todas las actividades del programa #TeEsperamosEnlaUAB, que recopila ésta y otras 
muchas iniciativas, tanto las gestionadas por equipos transversales de la UAB como las 
gestionadas desde cada una de nuestras facultades y escuelas, para aproximar nuestras 
titulaciones y nuestro campus y servicios a los futuros estudiantes. 

 
Entre las principales actividades específicas de la UAB que se realizan fuera del campus destacan: 

o Presencia de la UAB en las principales ferias de máster y postgrado a nivel nacional e 
internacional, bien presencialmente, bien a través del canal online. 

o …y otras muchas actividades del programa #TeEsperamosEnlaUAB, donde nos hacemos eco 
también de las ocasiones en las que los futuros estudiantes pueden conocer a la UAB en ferias 
o eventos operados por terceras partes más allá de los lindes físicos de nuestro campus. 

 
Si bien cada una de estas actividades acoge la participación de cientos o miles de futuros estudiantes 
interesados, el sumatorio podría llevar a engaño puesto que es frecuente que los futuros estudiantes 
participen en repetidas ocasiones, a través de múltiples contenidos y actividades. Sí podemos afirmar 
con rotundidad, en cambio, que cada año recopilamos desde cero un listado de usuarios únicos 
interesados en nuestras actividades de orientación e información y nuestra oferta de máster que 
alcanza, anualmente, más de 80.000 emails únicos. 
  

 
Sistemas de información y orientación específicos del título 

Las acciones/procedimientos definidos en el Plan de Acción Tutorial que se incluye en el SGIQ del 
centro se concretan en el documento disponible en: www.uab.cat/doc/Plaacciotutorial_DOC  
 

https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/ferias-1345666845447.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/-teesperamosenlauab-1345811650473.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/ferias-1345716192308.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/-teesperamosenlauab-1345811650473.html
http://www.uab.cat/doc/Plaacciotutorial_DOC
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Los estudiantes que solicitan la admisión al Máster están informados del método pedagógico utilizado, 
la carga de trabajo asociada, del equipamiento y software necesarios y de los requisitos (ver más 
adelante). En la página web del Máster (www.eu2p.org) está detallada esta información. En concreto 
en la página https://www.eu2p.org/about-eu2p/online-learning los alumnos encuentran fácilmente 
toda esta información y pueden disponer de ella antes de comenzar la titulación. 
 
De este modo, los alumnos saben que los cursos están organizados en áreas de entrenamiento 
virtuales a las que se puede acceder por vías de aprendizaje que contienen múltiples actividades como, 
por ejemplo: 

• lecturas, videos, clases en streaming o tutorías, 
• ejercicios, cuestionarios autoevaluativos, redacciones de ensayos, informes, protocolos de 

investigación, 
• fórums, chats, discusiones en video conferencias y tutorías, 
• wiki, documentos compartidos, trabajo en grupo, talleres on-line 

o Los alumnos disponen de diccionarios, agenda, fórums de apoyo, alertas de 
recordatorio e informes de los progresos en las diferentes vías de aprendizaje.  

 
Es imprescindible un acceso de banda ancha de alta velocidad (LAN, Cable or DSL). 

En cuanto a los requerimientos del ordenador:  

• Velocidad de procesador adaptada a los requerimientos del sistema operativo + 1GB RAM + 
100MB de espacio de disco  

• Se recomienda unos auriculares + micrófono + webcam 
En cuanto a los requerimientos de software: 

• Sistemas operativos 
o Windows 7 o superior 
o MacOS 10.6.8 or superior 
o Ubuntu 14.04; Red Hat Enterprise Linux 6; OpenSuSE 13.1 o superior  
o iOS 7.1.2 o superior / Android OS 4.1 o superior 

• Navegador Web 
o Firefox, Chrome, Opera, Safari o IE/Edge recientes 
o JavaScript  
o Adobe Flash plugin 13.0 o superior 
o Adobe Acrobat Reader para leer ficheros pdf 
o Adobe Connect Add-in (videoconferencias) 

 
 
La UAB ha participado desde el inicio en la organización del Máster, en la dotación de contenidos y las 
discusiones técnicas y pedagógicas que han conducido hasta la elaboración de la presente propuesta. 
 
Los profesores del Departamento de Farmacología, Terapéutica y Toxicología de la Unidad Docente del 
Hospital Universitario Vall d’Hebron de la UAB participan en la adecuación y actualización de 
contenidos de los Módulos del Ámbito 2 (Evaluación de los beneficios de los medicamentos) y del 
Ámbito 6 (Medicamentos y salud pública) del Máster de Farmacovigilancia y Farmacoepidemiología 
(véase más adelante), impartiendo ocho módulos de 3 créditos ECTS cada uno (total, 24 créditos 
ECTS). 
Asimismo, los profesores del centro participan en las distintas actividades en modalidad on-line (e-
conferencias, foros de discusión, chats, recepción de trabajos, información de retorno a los 
estudiantes).  

http://www.eu2p.org/
https://www.eu2p.org/about-eu2p/online-learning
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También participan en las actividades iniciales (una semana presencial en la sede del centro 
coordinador del Máster de Farmacovigilancia y Farmacoepidemiología. la Université de Bordeaux), con 
sesiones de presentación de los módulos respectivos. 
Adicionalmente, cada una de las instituciones participantes prepara los ejercicios evaluativos o 
exámenes (a criterio del equipo docente de cada universidad). 
 
Adicionalmente, los profesores del Centro de la UAB pueden ser requeridos en los tribunales de 
evaluación de los trabajos prácticos de los alumnos realizados en otras universidades participantes, en 
las instituciones asociadas o en las empresas que forman parte del Consorcio (véase más adelante). 
 

4.2. Vías y requisitos de acceso 

Acceso 
Para acceder al máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro 
expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio 
Europeo de Educación Superior o de terceros países, que faculte en el mismo para el acceso a 
enseñanzas de máster. Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos 
al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de tener que homologar sus títulos, previa 
comprobación por la universidad que aquellos titulados acreditan un nivel de formación equivalente 
los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del 
título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implica, en ningún caso, la 
homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros 
efectos que no sea el de cursar las enseñanzas de máster. 
 
Normativa académica de la Universidad Autónoma de Barcelona aplicable a los estudios 
universitarios regulados de conformidad con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio 
(Texto refundido aprobado por acuerdo de Consejo de Gobierno de 2 de marzo 2011 y modificado por 
acuerdo de Consejo Social de 20 de junio de 2011, por acuerdo de Consejo de Gobierno de 13 de julio 
de 2011, por acuerdo de Consejo de Gobierno de 14 de marzo de 2012, por acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 25 de abril de 2012, por acuerdo de Consejo de Gobierno de 17 de julio de 2012, por 
acuerdo de la Comisión de Asuntos Académicos de 11 de febrero de 2013, por acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 14 de marzo de 2013, por acuerdo de Consejo de Gobierno de 5 de junio 2013, por 
acuerdo de 9 de octubre de 2013, por acuerdo de 10 de diciembre de 2013, por acuerdo de 5 de Marzo 
de 2014, por acuerdo de 9 de abril de 2014, por acuerdo de 12 de junio de 2014, por acuerdo de 22 de 
Julio de 2014, por acuerdo de 10 de diciembre de 2014, por acuerdo de 19 de marzo de 2015, por 
acuerdo de 10 de mayo de 2016, por acuerdo de 14 de julio de 2016 y por acuerdo de 27 de 
septiembre de 2016) 

 
Título IX, artículos 232 y 233 
 
Artículo 232. Preinscripción y acceso a los estudios oficiales de máster universitario 
(Artículo modificado por acuerdo de Consejo de Gobierno de 14 de marzo de 2013) 
 
1. Los estudiantes que deseen ser admitidos en una enseñanza oficial de máster universitario deberán 
formalizar su preinscripción por los medios que la UAB determine. Esta preinscripción estará regulada, 
en periodos y fechas, en el calendario académico y administrativo. 
2. Antes del inicio de cada curso académico, la UAB hará público el número de plazas que ofrece para 
cada máster universitario oficial, para cada uno de los periodos de preinscripción. 
3. Para acceder a los estudios oficiales de máster es necesario que se cumpla alguno de los requisitos 
siguientes: 
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a) Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de 
educación superior perteneciente a otro estado del EEES que faculte en este país para el acceso a 
estudios de máster. 
b) Estar en posesión de una titulación de países externos al EEES, sin la necesidad de homologación del 
título, previa comprobación por la Universidad de que el título acredite un nivel de formación 
equivalente al de los títulos universitarios oficiales españoles y que faculte, en su país de origen, para 
el acceso a estudios de postgrado. Esta admisión no comportará, en ningún caso, la homologación del 
título previo ni su reconocimiento a otros efectos que los de cursar los estudios oficiales de máster. 
 
4. Además de los requisitos de acceso establecidos en el Real Decreto 1393/2007, se podrán fijar los 
requisitos de admisión específicos que se consideren oportunos. 
5. Cuando el número de candidatos que cumplan todos los requisitos de acceso supere el número de 
plazas que los estudios oficiales de máster ofrecen, se utilizarán los criterios de selección previamente 
aprobados e incluidos en la memoria del título. 
6. Mientras haya plazas vacantes no se podrá denegar la admisión a ningún candidato que cumpla los 
requisitos de acceso generales y específicos, una vez finalizado el último periodo de preinscripción. 
 
Artículo 233. Admisión y matrícula en estudios de máster universitario oficial 
(Artículo modificado por acuerdo de Consejo de Gobierno de 14 de marzo de 2013 y de 10 de mayo de 
2016) 
 
1. La admisión a un máster universitario oficial será resuelta por el rector, 
a propuesta de la comisión responsable de los estudios de máster del centro. En la resolución de 
admisión se indicará, si es necesario, la obligación de cursar determinados complementos de 
formación, según la formación previa acreditada por el candidato. 
2. Los candidatos admitidos deberán formalizar su matrícula al comienzo de cada curso académico y 
en el plazo indicado por el centro responsable de la matrícula. En caso de no formalizarse en este plazo 
deberán volver a solicitar la admisión. 
 
Admisión  
Requisitos específicos de admisión 
 
Los siguientes criterios son aplicados para la selección de los estudiantes: 

➢ carta de intenciones fuertemente motivada 
➢ todos los Módulos son impartidos en inglés, por tanto, se requiere un nivel mínimo B2 

de acuerdo con el “Common European Framework of Reference for Languages” o 
equivalente. 

➢ todos los Módulos se imparten a través de la plataforma de e-learning del Eu2P por lo 
que se requiere un mínimo de habilidades que deben ser acreditadas por el solicitante. 

•  Para ser admitido en el Primer Año del Máster:  
o se requiere un Grado (Bachelor o equivalente en Ciencias de la Salud o de la Vida de 

180 créditos ECTS). Los solicitantes deben aportar una copia certificada del Grado de 
su Universidad y su traducción al inglés.  

o los solicitantes que están cursando su último año antes de obtener el Grado (Bachelor 
o equivalente en Ciencias de la Salud o de la Vida de 180 créditos ECTS) deben aportar 
un certificado de asistencia y su traducción al inglés. 

o las titulaciones del ámbito de la Salud y la Vida requeridas son, entre otras: 
graduados/as en Medicina, en Farmacia, en Biotecnología Farmacéutica, en Química 
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Farmacéutica, en Ciencias Biológicas y de la Salud, en Ciencias Biomédicas, en Biología 
Celular y Molecular y sus equivalentes. 

 

•  Para ser admitido en el Segundo Año del Máster:  
o se requiere haber cursado el Primer Año del Máster o estar en disposición de un título 

de Grado (Bachelor o equivalente en Ciencias de la Salud de la Vida de 240 créditos 
ECTS) que incluya créditos en farmacología básica, epidemiología básica y 
bioestadística básica. Los solicitantes deben aportar una copia certificada del Grado de 
su Universidad y su traducción al inglés. 

o los solicitantes actualmente empleados en una empresa deben aportar una copia de 
su Grado (Bachelor o equivalente en Ciencias de la Salud y de la Vida de 180 créditos 
ECTS) y su traducción al inglés y la prueba de 3 años de experiencia profesional 
relevante. La experiencia profesional relevante es evaluada por la Comisión de 
coordinación académica del máster (“Executive Board”) teniendo en cuenta la posición 
que ocupa el solicitante y su área profesional de experiencia: 

•  Ciencias biológicas y de la salud 

•  Entorno clínico 

•  Farmacoepidemiología 

•  Farmacovigilancia 

•  Regulación de medicamentos 

•  Estadística 
o en estos casos, y a modo orientativo, se valora positivamente haber desempeñado 

responsabilidades y funciones en áreas relacionadas con la investigación, entre otras, 
de farmacovigilancia, bioestadística, epidemiología, desarrollo de ensayos clínicos, 
control de calidad farmacéutica, aspectos reguladores… 

 
En cualquier caso, otras áreas de experiencia pueden ser consideradas favorablemente por la Comisión 
de coordinación académica del máster. 
 
Si el solicitante posee un título de grado o licenciatura en otra área del conocimiento (por ejemplo, 
periodismo, ciencias de la comunicación, derecho, economía o sociología), la Comisión de coordinación 
académica analiza el interés del solicitante, su CV y su experiencia previa en el área; si es necesario, se 
lleva a cabo una entrevista personal. 
 
Como norma general para ambos Años del Máster se requiere un nivel suficiente de lengua inglesa: 
inglés como lengua nativa; certificado correspondiente a, como mínimo, el nivel B2 según el “Common 
European Framework of Reference for Languages”; Grado cursado en lengua inglesa; un certificado de 
la empresa si trabaja en una que utiliza el inglés. Para quienes no estén en ninguna de las categorías 
descritas, se requiere una evaluación on-line de la suficiencia de la lengua inglesa hablada y escrita. En 
cualquier caso, la Comisión de coordinación académica puede contrastar el nivel de lengua inglesa del 
solicitante mediante una entrevista. 

Los solicitantes deben también presentar una carta de motivación además de acreditar su identidad y 
facilitar sus datos de contacto, incluyendo una foto de pasaporte, y su curriculum académico y 
profesional. 
 
Órgano de admisión 
La admisión al Máster es competencia de la Comisión de coordinación académica. Está constituida por 
un miembro de cada Centro o Universidad participante en el Máster y miembros adicionales: un 
examinador externo del Máster, un representante del Centro de Calidad Académica de la Universidad 
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de Hertfordshire, expertos de reconocido prestigio en las áreas de farmacoepidemiología y 
farmacovigilancia y externos a las Universidades que participan en el Máster que pueden ser 
eventualmente invitados a las reuniones de la Comisión de coordinación académica en tanto que 
asesores pero sin derecho a voto. 
 
Criterios de selección  
En caso de que haya más alumnos elegibles que plazas disponibles, se establece un baremo para 
valorar las solicitudes que se hace público con antelación al período de preinscripción. Incluye la 
calificación del expediente académico, la experiencia profesional en centros universitarios, centros de 
investigación o empresas farmacéuticas y, en caso excepcional, una entrevista personal o por vía 
telemática. La Comisión de coordinación académica del Consorcio del Máster evalúa todas las 
preinscripciones una vez cerrado el plazo.  
 
Complementos de formación  
No se contemplan. 

4.3. Acciones de apoyo y orientación a los estudiantes matriculados 

 
Los estudiantes admitidos al Máster son invitados a una sesión de presentación al inicio del curso 
académico (“Fresher’s week”). Esta sesión tiene lugar en Bordeaux y a ella asisten los coordinadores 
del Máster, los coordinadores de los diferentes Ámbitos y todos aquellos alumnos que tengan la 
posibilidad de asistir. Las conferencias y presentaciones son también transmitidas mediante 
videoconferencia (Addobe Connect) para los alumnos que no pueden asistir. En las conferencias se da 
la bienvenida a los alumnos y se presenta el Máster de forma general y los diferentes Ámbitos en los 
que está estructurado. Las conferencias son grabadas. 

Proceso de acogida del estudiante de la UAB 
La UAB, a partir de la admisión al máster, efectúa un amplio proceso de acogida al estudiante de nuevo 
acceso: 

1. Comunicación personalizada de la admisión por correo electrónico 

2. Soporte en el resto de trámites relacionados con la matrícula y acceso a la universidad. 

3. Tutorías previas a la matricula con la coordinación del máster para orientar de forma 
personalizada a cada alumno. 

International Welcome Days son las jornadas de bienvenida a los estudiantes internacionales de la 
UAB, se trata de una semana de actividades, talleres y charlas en las que se ofrece una primera 
introducción a la vida académica, social y cultural del campus para los estudiantes recién llegados, 
también son una buena manera de conocer a otros estudiantes de la UAB, tanto locales como 
internacionales. Se realizan dos, una en septiembre y otra en febrero, al inicio de cada semestre.  

 
Servicios de atención y orientación al estudiante de la UAB  
 
La UAB cuenta con los siguientes servicios de atención y orientación a los estudiantes: 
 

Web de la UAB: engloba toda la información de interés para la comunidad universitaria, ofreciendo 
varias posibilidades de navegación: temática, siguiendo las principales actividades que se llevan a cabo 
en la universidad (estudiar, investigar y vivir) o por perfiles (cada colectivo universitario cuenta con un 
portal adaptado a sus necesidades). En el portal de estudiantes se recoge la información referente a la 

http://www.uab.cat/
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actualidad universitaria, los estudios, los trámites académicos más habituales en la carrera 
universitaria, la organización de la universidad y los servicios a disposición de los estudiantes. La 
intranet de los estudiantes es un recurso clave en el estudio, la obtención de información y la gestión 
de los procesos. La personalización de los contenidos y el acceso directo a muchas aplicaciones son 
algunas de las principales ventajas que ofrece. La intranet es accesible a través del portal externo de 
estudiantes y está estructurada con los siguientes apartados: portada, recursos para el estudio, 
lenguas, becas, buscar trabajo, participar y gestiones. 
  

Punto de información (INFO UAB): ofrece orientación personalizada en todas las consultas de 
cualquier ámbito relacionado con la vida académica como los estudios, los servicios de la universidad, 
las becas, transportes, etc.  
 

International Support Service (ISS): ofrece servicios a estudiantes, profesores y personal de 
administración antes de la llegada (información sobre visados y soporte en incidencias, información 
práctica, asistencia a becarios internacionales de postgrado), a la llegada (procedimientos de 
extranjería y registro de entrada para estudiantes de intercambio y personal invitado) y durante la 
estancia (apoyo en la renovación de autorización de estancia por estudios y autorizaciones de trabajo, 
resolución de incidencias y coordinación entre las diversas unidades de la UAB y soporte a becarios 
internacionales de posgrado). 
 

• Servicios de alojamiento 

• Servicios de orientación e inserción laboral 

• Servicio asistencial de salud 

• Unidad de Asesoramiento Psicopedagógico 

• Servicio en Psicología y Logopedia  

• Servicio de actividad física 

• Servicio de Lenguas 

• Fundación Autónoma Solidaria (discapacidad y voluntariado) 

• Promoción cultural 

• Unidad de Dinamización Comunitaria   
 

Específicos del título 
 
Cuando el alumno es admitido, los miembros del Comité Pedagógico le asesoran sobre las distintas 
especializaciones ofrecidas en el Máster, así como la conveniencia de escoger unos módulos u otros en 
función de su perfil profesional y sus intereses. 
 
Al iniciar el curso se asigna un tutor a cada alumno. El tutor es la persona que guiará al alumno durante 
su paso por el Máster, le orientará a la hora de escoger el centro donde realizar las prácticas y le 
ayudará en la elección del director del Trabajo de Máster El tutor es un profesor de una de las 
universidades participantes; se asignará en función de la afinidad temática y, cuando sea posible, 
proximidad geográfica o idiomática. 

 
Plan de Acción Tutorial 

Se ha definido un plan de acción tutorial por parte de las universidades integrantes del consorcio del 
Máster de Farmacovigilancia i Farmacoepidemiología. 

http://www.uab.cat/web/estudiar/punt-d-informacio-1096480919344.html
http://www.uab.cat/web/movilidad-e-intercambio-internacional/international-welcome-point/international-welcome-point-acogida-internacional-1345680336071.html
https://vilauniversitaria.uab.cat/es/
http://www.uab.cat/web/servicio-de-ocupabilidad-de-la-uab-1345718609476.html
http://serveiassistencialdesalut.uab.cat/Catala/#!/home
http://serveis.uab.cat/ice-uap/
http://sct.uab.cat/spl/
http://saf.uab.cat/
http://saf.uab.cat/
http://www.uab.cat/idiomas/
http://www.uab.cat/web/fas-1345656264971.html
http://www.uab.cat/web/vivir-el-campus/cultura-en-viu/presentacion-1345671043394.html
http://www.uab.cat/web/vivir-el-campus/participacion-1345667538996.html
https://www.eu2p.org/guide/student
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Los objetivos del mismo son: (1) facilitar la adaptación y el aprendizaje del alumno; (2) asesorar al 
estudiante de forma personalizada de acuerdo con sus expectativas, intereses y formación, y (3) 
facilitar la elección de los centros para realizar las prácticas, así como la elección del tutor del trabajo 
de fin de máster. 

La tarea de orientación tutorial la coordina el equipo de la universidad coordinadora (Université de 
Bordeaux); adicionalmente, en cada universidad participante hay un coordinador que hace las veces 
de tutor para los alumnos que cursan los créditos ofrecidos por la universidad. 

La orientación tutorial tiene tres fases claramente diferenciadas: 

1) A partir del momento en que se abre el proceso de preinscripción, los tutores orientan a las 
personas interesadas sobre contenidos del máster y otros aspectos prácticos; asimismo, les 
orientan sobre el proceso de admisión, calendario y documentación necesaria. Una vez 
admitido el alumno, se lleva a cabo la orientación dirigida al inicio del curso, material 
necesario, tipo de conexión a internet, etc. 

2)  Al iniciar el curso y durante todo el máster, los tutores de la universidad coordinadora 
orientan a los alumnos en el funcionamiento de la plataforma docente y presentan los 
alumnos a los distintos tutores de cada universidad. La asistencia incluye, en su momento, la 
asignación de un tutor específico para los trabajos de invetigación, así como apoyo en la 
decisión para realizar las prácticas externas en algún centro universitario, empresa o autoridad 
reguladora. 

3) Al finalizar el máster, se brinda orientación al alumno sobre las gestiones administrativas 
relacionadas con la obtención del título y se orienta sobre la participación en el foro Alumni, 
comunidad virtual para quienes han finalizado los estudios. En ella, se pretende dar 
orientaciones sobre salidas laborales e información sobre cursos adicionales en la materia. 

4.4. Criterios y procedimientos de transferencia y reconocimiento de créditos 

Consultar Títol III. Transferència i reconeixement de crèdits  
 

Reconocimiento de títulos propios anteriores  
El RD1393/2007 prevé el reconocimiento de títulos propios. En ningún caso se podrá reconocer el 
trabajo de fin de máster. 
 

Reconocimiento de experiencia profesional  
No se contempla el reconocimiento de experiencia profesional.  
 
 

5. PLANIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN 
 
El Máster de Farmacovigilancia y Farmacoepidemiología es un Máster de 120 ECTS. Está estructurado 
en dos años académicos según el calendario detallado establecido para cada año académico.  
Los alumnos que acrediten unos requerimientos específicos pueden acceder directamente al segundo 
año del Máster. 
 
El Primer Año del Máster consiste en 60 créditos ECTS: 

• 30 créditos ECTS procedentes de la validación de los módulos básicos obligatorios de 
Farmacovigilancia y Farmacoepidemiología 

• 30 créditos ECTS procedentes de la validación del proyecto de investigación 

http://www.uab.cat/doc/TR_Normativa_Academica_Plans_Nous
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El Segundo Año del Máster consiste en 60 créditos ECTS: 

•  30 créditos ECTS procedentes de la validación de contenido teórico: 
o  6 módulos teóricos obligatorios: validación de 18 créditos ECTS 
o  Elección de 1 entre 6 especializaciones: validación de 12 créditos ECTS 

▪ Especialización 1: Evaluación del beneficio de los medicamentos (6 créditos ECTS) 
+ Módulos opcionales complementarios (6 créditos)  

▪ Especialización 2: Identificación y cuantificación de los riesgos de los 
medicamentos (9 créditos ECTS) + Módulos opcionales complementarios (3 
créditos)   

▪ Especialización 3: Evaluación de la relación beneficio/riesgo de los medicamentos 
(9 créditos ECTS) + Módulos opcionales complementarios (3 créditos)   

▪ Especialización 4: Medicamentos y salud pública (6 créditos ECTS) + Módulos 
opcionales complementarios (6 créditos) 

▪ Especialización 5: Comunicación de los riesgos de los medicamentos (6 créditos 
ECTS) + Módulos opcionales complementarios (6 créditos) 

▪ Especialización 6: A la carta (12 créditos ECTS procedentes de la libre elección del 
estudiante) 

•  30 créditos ECTS procedentes de la validación del Trabajo de Fin de Máster. 
 
El contenido del Máster está organizado en 7 Ámbitos diferentes que contienen varios Módulos de la 
siguiente manera: 
 
Ámbito 1: Bases de la farmacovigilancia y farmacoepidemiología 
 
Título del módulo Coordinador 

del módulo 
Año del 
Máster 

Créditos 
ECTS 

Obligatorio / 
optativo 

Nivel 

M1.1 Bases de la epidemiología Bordeaux Primero 3 Obligatorio Introductorio 

M1.2. Bases de la estadística Bordeaux Primero 3 Obligatorio Introductorio 

M1.3. Análisis y síntesis de datos de salud Bordeaux Primero 6 Obligatorio Introductorio 

M1.4. Valoración y análisis crítico en 
investigación 

Bordeaux Primero 6 Obligatorio Introductorio 

 
Ámbito 2: Evaluación de los beneficios de los medicamentos 
 
Título del módulo Coordinador 

del módulo 
Año del 
Máster 

Créditos 
ECTS 

Obligatorio / 
optativo 

Nivel 

M2.1 Bases de la farmacología clínica UAB Primero 3 Obligatorio Introductorio 

M2.2. Principios clínicos y farmacológicos UAB Segundo 3 Obligatorio Intermedio 

M2.3. Métodos de investigación clínica, 
farmacoepidemiología y valoración de la 
eficacia de los medicamentos 

UAB Segundo 3 Optativo Intermedio 

M2.4. Valoración crítica de ensayos clínicos: 
medicina basada en pruebas e 
incertidumbres 

UAB Segundo 3 Optativo Avanzado 

 

Ámbito 3: Farmacovigilancia y aspectos regulatorios de los medicamentos 
 
Título del módulo Coordinador 

del módulo 
Año del 
Máster 

Créditos 
ECTS 

Obligatorio / 
optativo 

Nivel 

M3.1 Principios de farmacovigilancia Hertfordshire Primero 3 Obligatorio Introductorio 

M3.2. Medidas reguladoras en Hertfordshire Segundo 3 Obligatorio Intermedio 
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farmacovigilancia 

M3.3. El proceso regulador en 
farmacovigilancia 

Hertfordshire Segundo 3 Optativo Intermedio 

 
Ámbito 4: Identificación y cuantificación de los riesgos de los medicamentos 
 
Título del módulo Coordinador 

del módulo 
Año del 
Máster 

Créditos 
ECTS 

Obligatorio / 
optativo 

Nivel 

M4.1 Principios para identificar efectos 
adversos y señales en farmacovigilancia 

Rotterdam Segundo 3 Obligatorio Intermedio 

M4.2. Fundamentación y cuantificación de 
riesgos 

Utrecht Segundo 6 Optativo Intermedio 

M4.3. Identificación de la susceptibilidad a 
las reacciones adversas a medicamentos 

Rotterdam Segundo 3 Optativo Avanzado 

 
Ámbito 5: Evaluación de la relación beneficio/riesgo de los medicamentos 
 
Título del módulo Coordinador 

del módulo 
Año del 
Máster 

Créditos 
ECTS 

Obligatorio / 
optativo 

Nivel 

M5.1 Introducción a la evaluación de la 
relación beneficio/riesgo de los 
medicamentos 

Utrecht Segundo 3 Obligatorio Introductorio 

M5.2. Principios de farmacoeconomía y de 
evaluación de situaciones de salud 

Utrecht Segundo 3 Optativo Intermedio 

M5.3. Métodos básicos para la evaluación 
cuantitativa del beneficio/riesgo de los 
medicamentos 

Utrecht Segundo 3 Optativo Intermedio 

M5.4. Aplicación de los métodos avanzados 
para la evaluación cuantitativa del 
beneficio/riesgo en la toma de decisiones 
sobre medicamentos 

Utrecht Segundo 3 Optativo Avanzado 

 
Ámbito 6: Medicamentos y salud pública 
 
Título del módulo Coordinador 

del módulo 
Año del 
Máster 

Créditos 
ECTS 

Obligatorio / 
optativo 

Nivel 

M6.1 Introducción a la 
farmacoepidemiología 

UAB Primero 3 Obligatorio Introductorio 

M6.2. Estudios de utilización de 
medicamentos. Introducción y métodos 
cuantitativos 

UAB Segundo 3 Obligatorio Intermedio 

M6.3. Estudios de utilización de 
medicamentos. Métodos cualitativos 

UAB Segundo 3 Optativo Intermedio 

M6.4. Impacto en la salud pública de las 
reacciones adversas a medicamentos 

UAB Segundo 3 Optativo Avanzado 

 
Ámbito 7: Comunicación de los riesgos de los medicamentos 
 
Título del módulo Coordinador 

del módulo 
Año del 
Máster 

Créditos 
ECTS 

Obligatorio / 
optativo 

Nivel 

M7.1 Principios de comunicación UNICAMPANIA Primero 3 Obligatorio Introductorio 

M7.2. Información y comunicación sobre la 
relación beneficio/riesgo de los 
medicamentos 

UNICAMPANIA Segundo 3 Obligatorio Introductorio 
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M7.3. Actores y papeles clave en la 
comunicación de riesgos a medicamentos: 
deberes y retos 

Bordeaux Segundo 3 Optativo Intermedio 

M7.4. Estudio de casos sobre comunicación 
de riesgos a medicamentos 

Bordeaux Segundo 3 Optativo Avanzado 

 
 
Así pues, durante el Primer Año, el contenido del Máster está constituido por módulos introductorios 
de epidemiología, de estadística, de farmacovigilancia, de farmacoepidemiología, de análisis y síntesis 
de datos de salud, de valoración y análisis crítico en investigación, de comunicación de riesgos y de 
farmacología clínica. Así mismo se lleva a cabo un proyecto de investigación. 
 
Durante el Segundo Curso se realizan módulos teóricos de conocimiento avanzado; en función de la 
combinación de módulos escogidos, el alumno podrá alcanzar una especialización en el conocimiento. 
Se han previsto las cinco especializaciones siguientes: 

Especialización 1: Evaluación del beneficio de los medicamentos 
Especialización 2: Identificación y cuantificación de los riesgos de los medicamentos 
Especialización 3: Evaluación de la relación beneficio/riesgo de los medicamentos 
Especialización 4: Medicamentos y salud pública  
Especialización 5: Comunicación de los riesgos de los medicamentos 

 
En el caso de que el alumnado prefiera elegir libremente los módulos teóricos de conocimiento 
avanzado, sin seguir las combinaciones sugeridas, finalizará el Máster con lo que se denomina 
Especialización 6: A la carta.  
 
Cabe señalar que las cinco especializaciones propuestas cubren todos los aspectos de la 
Farmacovigilancia y la Farmacoepidemiología, lo que confiere a este Máster unas características únicas 
que han merecido el interés de la Food & Drug Administration (FDA) norteamericana, así como por 
parte de la International Society of Pharmacovigilance (ISoP) o la Drug Information Association (DIA). 
La FDA y las dos asociaciones mencionadas solicitaron a los coordinadores del Máster la presentación 
de su estructura y contenido en sus sedes respectivas. 
 

TABLA 1. Resumen de los módulos y distribución en créditos ECTS a cursar por el estudiante 
 

TIPO DE MÓDULO ECTS 

Obligatorios  78 

Optativos  12 

Trabajo de Fin de Máster 30 

ECTS TOTALES 120 

 
La Universitat Autònoma de Barcelona aprobó el Marco para la elaboración de los planes de estudios 
de másteres universitarios, en Comisión de Asuntos Académicos, delegada de Consejo de Gobierno, de 
21 de marzo de 2006, modificado posteriormente en Comisión de Asuntos Académicos de 15 de abril 
de 2008, y en Consejo de Gobierno de 26 de enero de 2011 y 13 de julio de 2011. 
 
En este documento se define el módulo como la unidad básica de formación, matrícula y evaluación, 
para todos los másteres de la Universidad. 
 
Por todo ello, en la introducción del plan de estudios en el nuevo aplicativo RUCT, los módulos de los 
másteres de la UAB se introducirán en el apartado correspondiente a “Nivel 2” y “Nivel 3”. 
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5.1. Módulos que componen el plan de estudios 

 
En las tablas siguientes se muestra la organización general del Máster y los itinerarios de 
Especialización que se desarrollan durante el Segundo Año del Máster. 

 
TABLA 2. Secuenciación del Plan de Estudios 

 

Primer año del Máster 

 
Módulo ECTS A cursar Carácter Universidad Módulo ECTS A cursar Carácter Universidad 

M1.1 Bases de la 
epidemiología  

3 3 OB Bordeaux 

PI1 Proyecto 
de 

Investigación 
Primer Año 

30 30 OB 
Todas las 

universidades 

M1.2 Bases de la 
estadística 

3 3 OB Bordeaux 

M1.3 Análisis y síntesis 
de datos de salud 

6 6 OB Bordeaux 

M1.4 Valoración y 
análisis crítico en 
investigación 

6 6 OB Bordeaux 

M2.1 Bases de la 
farmacología clínica 

3 3 OB UAB 

M3.1 Principios de 
farmacovigilancia 

3 3 OB Hertfordshire 

M6.1 Introducción a la 
farmacoepidemiología 

3 3 OB UAB 

M7.1 Principios de 
comunicación 

3 3 OB Unicampania 

TOTAL 30   TOTAL 30   

 
 

Segundo año del Máster 

 
Especialización 1: Evaluación del beneficio de los medicamentos 

 
Módulo ECTS A cursar Carácter Universidad Módulo ECTS A cursar Carácter Universidad 

M2.2 Principios 
clínicos y 
farmacológicos 

3 3 OB UAB 

TFM 30 30 OB 
Todas las 

universidades 

M3.2 Medidas 
reguladoras en 
farmacovigilancia 

3 3 OB Hertfordshire 

M4.1 Principios para 
identificar efectos 
adversos y señales en 
farmacovigilancia 

3 3 OB Rotterdam 

M5.1 Introducción a la 
evaluación de la 
relación 
beneficio/riesgo de los 
medicamentos 

3 3 OB Utrecht 

M6.2 Estudios de 
utilización de 
medicamentos. 
Introducción y métodos 
cuantitativos 

3 3 OB UAB 

M7.2 Información y 
comunicación sobre la 
relación 
beneficio/riesgo de los 
medicamentos 

3 3 OB UniCampania 

M2.3 Métodos de 
investigación clínica, 

3 3 OT* UAB 
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farmacoepidemiología 
y valoración de la 
eficacia de los 
medicamentos 

M2.4 Valoración crítica 
de ensayos clínicos: 
medicina basada en 
pruebas e 
incertidumbres 

3 3 OT* UAB 

M3.3 El proceso 
regulador en 
farmacovigilancia 

3 

6 

OT Hertfordshire 

M4.2 Fundamentación 
y cuantificación de 
riesgos 

6 OT Utrecht 

M4.3 Identificación de 
la susceptibilidad a las 
reacciones adversas a 
medicamentos 

3 OT Rotterdam 

M5.2 Principios de 
farmacoeconomía y de 
evaluación de 
situaciones de salud 

3 OT Utrecht 

M5.3 Métodos básicos 
para la evaluación 
cuantitativa del 
beneficio/riesgo de los 
medicamentos 

3 OT Utrecht 

M5.4 Aplicación de los 
métodos avanzados 
para la evaluación 
cuantitativa del 
beneficio/riesgo en la 
toma de decisiones 
sobre medicamentos 

3 OT Utrecht 

M6.3. Estudios de 
utilización de 
medicamentos. 
Métodos cualitativos 

3 OT UAB 

M6.4. Impacto en la 
salud pública de las 
reacciones adversas a 
medicamentos 

3 OT UAB 

M7.3 Actores y 
papeles clave en la 
comunicación de 
riesgos a 
medicamentos: 
deberes y retos 

3 OT Bordeaux 

M7.4 Estudio de casos 
sobre comunicación de 
riesgos a 
medicamentos 

3 OT Bordeaux 

TOTAL 30   TOTAL 30   

 
*OBLIGATORIA DE ESPECIALIZACIÓN 
 
 

Especialización 2: Identificación y cuantificación de los riesgos de los medicamentos 
 
 

Módulo ECTS A cursar Carácter Universidad Módulo ECTS A cursar Carácter Universidad 

M2.2 Principios 
clínicos y 
farmacológicos 

3 3 OB UAB 

TFM 30 30 OB 
Todas las 

universidades 
M3.2 Medidas 
reguladoras en 
farmacovigilancia 

3 3 OB Hertfordshire 

M4.1 Principios para 3 3 OB Rotterdam 
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identificar efectos 
adversos y señales en 
farmacovigilancia 

M5.1 Introducción a la 
evaluación de la 
relación 
beneficio/riesgo de los 
medicamentos 

3 3 OB Utrecht 

M6.2 Estudios de 
utilización de 
medicamentos. 
Introducción y métodos 
cuantitativos 

3 3 OB UAB 

M7.2 Información y 
comunicación sobre la 
relación 
beneficio/riesgo de los 
medicamentos 

3 3 OB UniCampania 

M4.2 Fundamentación 
y cuantificación de 
riesgos 

6 6 OT* Utrecht 

M4.3 Identificación de 
la susceptibilidad a las 
reacciones adversas a 
medicamentos 

3 3 OT* Rotterdam 

M2.3 Métodos de 
investigación clínica, 
farmacoepidemiología 
y valoración de la 
eficacia de los 
medicamentos 

3 

3 

OT UAB 

M2.4 Valoración crítica 
de ensayos clínicos: 
medicina basada en 
pruebas e 
incertidumbres 

3 OT UAB 

M3.3 El proceso 
regulador en 
farmacovigilancia 

3 OT Hertfordshire 

M5.2 Principios de 
farmacoeconomía y de 
evaluación de 
situaciones de salud 

3 OT Utrecht 

M5.3 Métodos básicos 
para la evaluación 
cuantitativa del 
beneficio/riesgo de los 
medicamentos 

3 OT Utrecht 

M5.4 Aplicación de los 
métodos avanzados 
para la evaluación 
cuantitativa del 
beneficio/riesgo en la 
toma de decisiones 
sobre medicamentos 

3 OT Utrecht 

M6.3. Estudios de 
utilización de 
medicamentos. 
Métodos cualitativos 

3 OT UAB 

M6.4. Impacto en la 
salud pública de las 
reacciones adversas a 
medicamentos 

3 OT UAB 

M7.3 Actores y 
papeles clave en la 
comunicación de 
riesgos a 
medicamentos: 
deberes y retos 

3 OT Bordeaux 

M7.4 Estudio de casos 
sobre comunicación de 
riesgos a 

3 OT Bordeaux 
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medicamentos 

TOTAL 30   TOTAL 30   

 
*OBLIGATORIA DE ESPECIALIZACIÓN 
 
 

Especialización 3: Evaluación de la relación beneficio/riesgo de los medicamentos 
 

Módulo ECTS A cursar Carácter Universidad Módulo ECTS A cursar Carácter Universidad 

M2.2 Principios 
clínicos y 
farmacológicos 

3 3 OB UAB 

TFM 30 30 OB 
Todas las 

universidades 

M3.2 Medidas 
reguladoras en 
farmacovigilancia 

3 3 OB Hertfordshire 

M4.1 Principios para 
identificar efectos 
adversos y señales en 
farmacovigilancia 

3 3 OB Rotterdam 

M5.1 Introducción a la 
evaluación de la 
relación 
beneficio/riesgo de los 
medicamentos 

3 3 OB Utrecht 

M6.2 Estudios de 
utilización de 
medicamentos. 
Introducción y métodos 
cuantitativos 

3 3 OB UAB 

M7.2 Información y 
comunicación sobre la 
relación 
beneficio/riesgo de los 
medicamentos 

3 3 OB UniCampania 

M5.2 Principios de 
farmacoeconomía y de 
evaluación de 
situaciones de salud 

3 3 OT* Utrecht 

M5.3 Métodos básicos 
para la evaluación 
cuantitativa del 
beneficio/riesgo de los 
medicamentos 

3 3 OT* Utrecht 

M5.4 Aplicación de los 
métodos avanzados 
para la evaluación 
cuantitativa del 
beneficio/riesgo en la 
toma de decisiones 
sobre medicamentos 

3 3 OT* Utrecht 

M2.3 Métodos de 
investigación clínica, 
farmacoepidemiología 
y valoración de la 
eficacia de los 
medicamentos 

3 

3 

OT UAB 

M2.4 Valoración crítica 
de ensayos clínicos: 
medicina basada en 
pruebas e 
incertidumbres 

3 OT UAB 

M3.3 El proceso 
regulador en 
farmacovigilancia 

3 OT Hertfordshire 

M4.3 Identificación de 
la susceptibilidad a las 
reacciones adversas a 
medicamentos 

3 OT Rotterdam 
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M6.3. Estudios de 
utilización de 
medicamentos. 
Métodos cualitativos 

3 OT UAB 

M6.4. Impacto en la 
salud pública de las 
reacciones adversas a 
medicamentos 

3 OT UAB 

M7.3 Actores y 
papeles clave en la 
comunicación de 
riesgos a 
medicamentos: 
deberes y retos 

3 OT Bordeaux 

M7.4 Estudio de casos 
sobre comunicación de 
riesgos a 
medicamentos 

3 OT Bordeaux 

TOTAL 30   TOTAL 30   

 
*OBLIGATORIA DE ESPECIALIZACIÓN 

 
Especialización 4: Medicamentos y salud pública 

 
Módulo ECTS A cursar Carácter Universidad Módulo ECTS A cursar Carácter Universidad 

M2.2 Principios 
clínicos y 
farmacológicos 

3 3 OB UAB 

TFM 30 30 OB 
Todas las 

universidades 

M3.2 Medidas 
reguladoras en 
farmacovigilancia 

3 3 OB Hertfordshire 

M4.1 Principios para 
identificar efectos 
adversos y señales en 
farmacovigilancia 

3 3 OB Rotterdam 

M5.1 Introducción a la 
evaluación de la 
relación 
beneficio/riesgo de los 
medicamentos 

3 3 OB Utrecht 

M6.2 Estudios de 
utilización de 
medicamentos. 
Introducción y métodos 
cuantitativos 

3 3 OB UAB 

M7.2 Información y 
comunicación sobre la 
relación 
beneficio/riesgo de los 
medicamentos 

3 3 OB UniCampania 

M6.3. Estudios de 
utilización de 
medicamentos. 
Métodos cualitativos 

3 3 OT* UAB 

M6.4. Impacto en la 
salud pública de las 
reacciones adversas a 
medicamentos 

3 3 OT* UAB 

M2.3 Métodos de 
investigación clínica, 
farmacoepidemiología 
y valoración de la 
eficacia de los 
medicamentos 

3 

6 

OT UAB 

M2.4 Valoración crítica 
de ensayos clínicos: 
medicina basada en 
pruebas e 
incertidumbres 

3 OT UAB 
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M3.3 El proceso 
regulador en 
farmacovigilancia 

3 OT Hertfordshire 

M4.2 Fundamentación 
y cuantificación de 
riesgos 

6 OT Utrecht 

M4.3 Identificación de 
la susceptibilidad a las 
reacciones adversas a 
medicamentos 

3 OT Rotterdam 

M5.2 Principios de 
farmacoeconomía y de 
evaluación de 
situaciones de salud 

3 OT Utrecht 

M5.3 Métodos básicos 
para la evaluación 
cuantitativa del 
beneficio/riesgo de los 
medicamentos 

3 OT Utrecht 

M5.4 Aplicación de los 
métodos avanzados 
para la evaluación 
cuantitativa del 
beneficio/riesgo en la 
toma de decisiones 
sobre medicamentos 

3 OT Utrecht 

M7.3 Actores y 
papeles clave en la 
comunicación de 
riesgos a 
medicamentos: 
deberes y retos 

3 OT Bordeaux 

M7.4 Estudio de casos 
sobre comunicación de 
riesgos a 
medicamentos 

3 OT Bordeaux 

TOTAL 30   TOTAL 30   

 
*OBLIGATORIA DE ESPECIALIZACIÓ 
 

Especialización 5: Comunicación de los riesgos de los medicamentos 
 

Módulo ECTS A cursar Carácter Universidad Módulo ECTS A cursar Carácter Universidad 

M2.2 Principios 
clínicos y 
farmacológicos 

3 3 OB UAB 

TFM 30 30 OB 
Todas las 

universidades 

M3.2 Medidas 
reguladoras en 
farmacovigilancia 

3 3 OB Hertfordshire 

M4.1 Principios para 
identificar efectos 
adversos y señales en 
farmacovigilancia 

3 3 OB Rotterdam 

M5.1 Introducción a la 
evaluación de la 
relación 
beneficio/riesgo de los 
medicamentos 

3 3 OB Utrecht 

M6.2 Estudios de 
utilización de 
medicamentos. 
Introducción y métodos 
cuantitativos 

3 3 OB UAB 

M7.2 Información y 
comunicación sobre la 
relación 
beneficio/riesgo de los 
medicamentos 

3 3 OB UniCampania 

M7.3 Actores y 3 3 OT* Bordeaux 
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papeles clave en la 
comunicación de 
riesgos a 
medicamentos: 
deberes y retos 

M7.4 Estudio de casos 
sobre comunicación de 
riesgos a 
medicamentos 

3 3 OT* Bordeaux 

M2.3 Métodos de 
investigación clínica, 
farmacoepidemiología 
y valoración de la 
eficacia de los 
medicamentos 

3 

6 

OT UAB 

M2.4 Valoración crítica 
de ensayos clínicos: 
medicina basada en 
pruebas e 
incertidumbres 

3 OT UAB 

M3.3 El proceso 
regulador en 
farmacovigilancia 

3 OT Hertfordshire 

M4.2 Fundamentación 
y cuantificación de 
riesgos 

6 OT Utrecht 

M4.3 Identificación de 
la susceptibilidad a las 
reacciones adversas a 
medicamentos 

3 OT Rotterdam 

M5.2 Principios de 
farmacoeconomía y de 
evaluación de 
situaciones de salud 

3 OT Utrecht 

M5.3 Métodos básicos 
para la evaluación 
cuantitativa del 
beneficio/riesgo de los 
medicamentos 

3 OT Utrecht 

M5.4 Aplicación de los 
métodos avanzados 
para la evaluación 
cuantitativa del 
beneficio/riesgo en la 
toma de decisiones 
sobre medicamentos 

3 OT Utrecht 

M6.3. Estudios de 
utilización de 
medicamentos. 
Métodos cualitativos 

3 OT UAB 

M6.4. Impacto en la 
salud pública de las 
reacciones adversas a 
medicamentos 

3 OT UAB 

TOTAL 30   TOTAL 30   

 
*OBLIGATORIA DE ESPECIALIZACIÓ 

 
Especialización 6: A la carta (sin especialidad) 

 
Módulo ECTS A cursar Carácter Universidad Módulo ECTS A cursar Carácter Universidad 

M2.2 Principios 
clínicos y 
farmacológicos 

3 3 OB UAB 

TFM 30 30 OB 
Todas las 

universidades 
M3.2 Medidas 
reguladoras en 
farmacovigilancia 

3 3 OB Hertfordshire 

M4.1 Principios para 
identificar efectos 

3 3 OB Rotterdam 
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adversos y señales en 
farmacovigilancia 

M5.1 Introducción a la 
evaluación de la 
relación 
beneficio/riesgo de los 
medicamentos 

3 3 OB Utrecht 

M6.2 Estudios de 
utilización de 
medicamentos. 
Introducción y métodos 
cuantitativos 

3 3 OB UAB 

M7.2 Información y 
comunicación sobre la 
relación 
beneficio/riesgo de los 
medicamentos 

3 3 OB UniCampania 

Módulos de 
Especialización o 
complementarios (a 
escoger entre toda la 
oferta de optativas que 
componen las otras 5 
especialidades) 

12 12 OT 
Todas las 
universidades 

TOTAL 30   TOTAL 30   

 
 

Distribución de competencia/módulo 
 
 

 

B
0

6
 

B
0

7
 

B
0

8
 

B
0

9
 

B
1

0
 

E0
1

 

E0
2

 

E0
3

 

E0
4

 

E0
5

 

E0
6

 

G
T0

1
 

G
T0

2
 

G
T0

3
 

G
T0

4
 

M1.1 X    X X      X    

M1.2 X    X X X    X X    

M1.3 X   X X  X X    X    

M1.4 X X  X   X    X X  X  

M2.1 X  X  X     X X  X X  

M2.2 X   X X X X X    X  X X 

M2.3 X  X  X X     X X X X  

M2.4 X X   X  X   X X X X X  

M3.1 X   X X X   X X  X    

M3.2  X X  X X X X    X X   

M3.3    X X X  X X  X X    

M4.1 X X   X X     X  X   

M4.2    X X X  X   X X X   

M4.3 X    X X X      X   

M5.1  X   X     X X   X     

M5.2 X    X X  X    X  X  

M5.3 X X   X X   X X   X   

M5.4  X   X X X  X   X X   

M6.1  X   X X X  X   X X X  
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M6.2 X    X X X    X X  X  

M6.3 X    X X  X   X X  X  

M6.4 X  X  X X X    X X  X  

M7.1    X X   X    X   X 

M7.2   X X X X  X    X X  X 

M7.3    X X   X X   X X  X 

M7.4 X    X   X X   X X  X 

PI1  X  X      X X  X X X 

TFM  X  X      X X  X X X 

 

Proyecto de investigación de  Primer Año (PI1) y Trabajo de Fin de Máster 

Los alumnos deben desarrollar un proyecto de investigación en cada uno de los años del Máster. 
Seleccionan un tema y lo deben trabajar de manera autónoma bajo la supervisión de un Asesor 
Académico del Ámbito relacionado con el tema y bajo la supervisión del Director del proyecto de 
Investigación. 
El trabajo consiste en llevar a cabo la investigación, la recogida de información, su análisis y desarrollo 
sobre el tema elegido. Los métodos y los resultados del Proyecto de Investigación conducen a un 
informe escrito que debe ser presentado oralmente. 
El desarrollo del Proyecto de Investigación también incluye encuentros con el Director del Proyecto de 
Investigación en el que se discute el avance, la implementación y el seguimiento del trabajo hasta el 
informe final y la defensa oral ante el comité evaluador. 
La estructura del informe es la clásica: 

• Introducción 

• Método 

• Resultados 

• Discusión 

• Conclusiones 

• Bibliografía 

• Anexos 
 

Se establece un acuerdo sobre el Proyecto de Investigación entre: 

• El alumno 

• El Director del Proyecto de Investigación 

• La Institución del Director del Proyecto de Investigación 

• El Asesor Académico del Proyecto de Investigación 

• La Institución del Asesor Académico del Proyecto de Investigación. 
En particular, el acuerdo indica claramente: 

• Los resultados del aprendizaje esperados y el número de ECTS relacionado 

• La localización del Proyecto de Investigación 

• El período de realización 

• La sinopsis del Proyecto de Investigación 

• Los derechos y deberes del alumno y, en particular, las reglas de confidencialidad que deben 
ser seguidas por el alumno  
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Se tienen en cuenta los siguientes aspectos del informe escrito y la defensa oral del Proyecto de 
Investigación: 

• Contenido del Proyecto de Investigación: conocimiento relevante de la literatura, capacidad de 
diseñar y describir el abordaje experimental, análisis crítico, de justificar las conclusiones, 
capacidad de continuar el proyecto respecto a futuros objetivos y con autonomía. 

• Organización y Aplicabilidad: capacidad de aprender, orientación para el desarrollo personal, 
adaptabilidad, flexibilidad, tenacidad, independencia, eficiencia, búsqueda crítica de 
información, iniciativa, cumplimiento de los plazos, pensamiento conceptual, pensamiento 
estratégico. 

• Habilidades y Cuidado: respeto de los estándares de planificación, calidad, cantidad, precisión, 
valor de los datos, seguridad en el trabajo. 

• Originalidad e Innovación: generación de ideas imaginativas y originales para resolver 
problemas, comportamiento proactivo, aprovechamiento de oportunidades, resolución de 
problemas 

• Presentación: habilidades comunicativas, articulación, gramática, redactado, revisión de 
errores, orden, respeto de las instrucciones, bibliografía y pulcritud. 

 
 
El comité evaluador de los Proyectos de Investigación del  Primer Año y del Trabajo de Fin de Máster 
se constituye especialmente en cada caso, de acuerdo a la temática del propio trabajo. El comité 
evaluador está formado por cinco miembros de acuerdo con la composición siguiente: 
 

• un profesor del Máster de la especialización correspondiente (que actúa como presidente); 

• un profesor del Máster de una especialización distinta a la que cursa el alumno; 

• un miembro del equipo coordinador (Université de Bordeaux), que actúa como secretario; 

• dos doctores con experiencia en el área temática del trabajo, externos a las universidades 
participantes en el Máster, y no vinculados a la empresa o universidad donde se ha realizado el 
trabajo. 

 
Los criterios para obtener la calificación final del trabajo son: 
  

• Evaluación del trabajo escrito (50% de la calificación). 

• Defensa oral del proyecto y respuesta a las preguntas del tribunal (30% de la calificación). 

• Valoración del proyecto de investigación por parte del tutor del alumno en la institución o 
empresa donde se desarrolló el proyecto (20% de la calificación). 

 

5.2./5.3. Coherencia interna entre competencias, modalidades, actividades formativas y actividades 
de evaluación.  Planificación temporal de las actividades formativas. 

Descripción de actividades formativas y evaluación 
 
En el presente proyecto se utilizan un amplio abanico de actividades de formación. Desde actividades 
síncronas como videoconferencia para algunas sesiones magistrales hasta la construcción asíncrona de 
documentos o proyectos de forma colaborativa.  
 
Algunas de las actividades más utilizadas: 
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Actividad Modalidad Metodología formativa Descripción 

Videoconferencia  síncrona Transmisión 
Conferencias o clases 
magistrales a distancia 

Sesión de 
aprendizaje 

asíncrona Transmisión 
Presentaciones y lecturas 
narradas (podcast) 

Videoconferencia  síncrona 
Dialogo, discusión, 
construcción 

Foro de discusión sobre un 
tema o para consensuar un 
trabajo 

Foro de discusión  asíncrona 
Dialogo, discusión, 
construcción 

Foro de discusión sobre un 
tema o para consensuar un 
trabajo 

Test autoaplicados asíncrona Autoevaluación 
Pruebas automatizadas de 
elección múltiple, llenado de 
huecos, aparejamiento... 

Espacio de entrega 
evaluativa 

asíncrona  
Entrega temporizada de 
trabajos individuales 

Espacio de entrega 
tutorizada 

asíncrona Construcción 
Desarrollo de un proyecto 
individual. Espacio compartido 
alumno tutor. 

Wiki asíncrona Diálogo, Construcción 
Construcción colectiva de 
trabajos y proyectos con 
discusión incorporada. 

 
La evaluación de la actividad de cada módulo de formación se realiza tanto de forma sumativa, 
mediante una prueba test, como de forma continuada mediante de la valoración de las actividades 
individuales realizadas y de la participación en las actividades de grupo. Al término de los módulos se 
lleva a cabo una sesión síncrona “en vivo” con grupos no superiores a diez alumnos; en estas sesiones 
se presentan trabajos o de resuelven problemas; dichas actividades suelen ser evaluativas. Antes de 
iniciar cada módulo, el alumno conocerá el tipo de evaluación del módulo (en función de las 
actividades que en él se realizan), fechas y distribución del “peso” de cada actividad en la calificación 
final. 

 
 

Metodologías docentes que se utilizarán en la titulación: 

• Lecturas y material multimedia  

• Video conferencias (webinar)  

• Actividades autoaplicadas (test adaptativos) 

• Trabajo en grupo y discusión (wiki, foro, chat) 

• Trabajo con el tutor 

• Elaboración progresiva del trabajo de investigación con presentación de propuestas y 
discusión con el tutor asignado. 

 
Actividades de evaluación que se utilizarán en la titulación: 

• Tareas asignadas (entregas) 

• Trabajo de curso (participación) 

• Evaluación final (sumativa) 

• Evaluación final (defensa oral) 

• Evaluación del trabajo escrito 
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• Defensa oral del proyecto y respuesta a las preguntas del tribunal 

• Valoración del proyecto de investigación por parte del tutor del alumno en la institución o 
empresa donde se desarrolló el proyecto 
 

Las sesiones de trabajo de los estudiantes (“Training sessions”) son: 

• Los recorridos de aprendizaje (“learning paths”) consistentes en conferencias, tutoriales o 
seminarios. La conferencia es una presentación oral que tiene como objetivo presentar la 
información de los diferentes temas o bien impartir enseñanzas sobre un tema específico. Las 
conferencias son “en vivo” durante la semana de presentación de los alumnos en Bordeaux 
(“Fresher´s week”) o bien mediante videoconferencia (Adobe connect). En ambos casos la 
conferencia es grabada.  
Un tutorial es una sesión de ejercicios guiada y corregida por un profesor. La tutoría se 
desarrolla mediante sesiones interactivas de videoconferencia (Adobe connect) y/o 
herramientas de la plataforma de e-learning. 
El seminario es una sesión especial organizada para destacar algún tema de un Módulo. Se 
puede llevar a cabo en vivo durante la “Fresher´s Week” o mediante videoconferencia. En 
ambos casos es grabada. 

• Las sesiones de aprendizaje (“learning sessions”) consistentes en ejercicios que deben 
desarrollar los alumnos como, por ejemplo, la revisión y análisis de publicaciones científicas, 
estudios de casos, aprendizaje basado en casos, propuestas de estudios, exámenes rápidos 
(quizzes). Estas sesiones se imparten mediante videoconferencias (Adobe connect) y/o chat o 
fórum durante un período de tiempo delimitado después de una sesión. 

• Las sesiones de evaluación consisten en la evaluación del progreso de los alumnos mediante 
trabajo en casa, evaluación a distancia, examen oral o escrito. Cada Módulo especifica la 
modalidad de evaluación. 

 
 
 
 
 

Módulo 1.1 

 

Módulo 1.1. Bases de la epidemiología 

ECTS:  3 Carácter Obligatorio 

Idioma Inglés 

Org. Temporal Semestral Secuencia dentro del plan 1r curso – 1r semestre 

Descripción Objetivo:  
Proporcionar los conceptos y principios básicos de la epidemiología, así como que el 
alumno se familiarice con las herramientas epidemiológicas que pueden ser utilizadas en 
Farmacovigilancia y Farmacoepidemiología. Asimismo, se introducen conceptos como los 
sesgos y la relación de causalidad. 
 
Contenidos: Temas tratados 

1. T1: Epidemiología descriptiva (persona, lugar y tiempo) 
2. T2: Estudios observacionales 
3. T3: Introducción a los sesgos (errores sistemáticos) 
4. T4: Criterios de causalidad, niveles de evidencia y lectura crítica 

 Básicas 
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Competencias y 
resultados de aprendizaje B06 

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad 
de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 
contexto de investigación. 

B10 

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 

Aplicar principios metodológicos en la identificación y cuantificación de 
riesgos de los medicamentos, en el análisis de la relación beneficio-riesgo, 
en la valoración del impacto del uso de los medicamentos sobre la salud 
pública y en la comunicación de riesgos. 

E01.01 

Incorporar los principios básicos en que se apoya la epidemiología aplicados 
a entornos reales de investigación en farmacovigilancia y 
farmacoepidemiología 

E01.02 
Identificar el diseño de tipos estudios que pueden usarse en la investigación 
en farmacovigilancia y farmacoepidemiología 

E01.02 
Identificar que cada tipo de estudio puede responder a diferentes   
preguntas en farmacoepidemiología 

E01.03 

Identificar los errores que pueden cometerse en el diseño y desarrollo de 
estudios de farmacovigilancia y farmacoepidemiología. Saber identificar las 
limitaciones metodológicas y los sesgos mas usuales en estudios reales 

E01.04 

Aplicar los criterios fundamentales para establecer relaciones 
epidemiológicas de causalidad y el grado de evidencia de las mismas. 
Reconocer, en ejemplos prácticos, la plausibilidad de una asociación 
epidemiológica 

Generales/Transversales 

GT01 

Utilizar nuevas tecnologías para identificar y obtener información 
bibliográfica o datos clínicos de pacientes o de consumo de medicamentos, 
para solucionar problemas en la actividad académica, reguladora o 
profesional. 

Actividades formativas  Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 3 32 40 

% presencialidad 0% 0% 0% 

Metodologías docentes - Lecturas y material multimedia  
- Video conferencias (webinar)  
- Actividades autoaplicadas (test adaptativos) 
- Trabajo en grupo y discusión (wiki, foro, chat)  

Sistemas de evaluación 

 Peso nota final 

Tareas asignadas (entregas) 50% 

Evaluación final (sumativa) 50% 

Observaciones Centro responsable: Université de Bordeaux 

 

 
Módulo 1.2 
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Módulo 1.2. Bases de la estadística 

ECTS 3 Carácter Obligatorio 

Idioma Inglés 

Org. Temporal Semestral Secuencia dentro del plan 1r curso – 1r semestre 

Descripción Objetivo:  
Que el estudiante comprenda las aplicaciones de la probabilidad en estadística, que 
aprenda cómo organizar y describir los datos epidemiológicos, así como la manera de 
llevar a cabo estimaciones de datos, comparaciones y predicciones. Todo ello se llevará 
a cabo mediante la resolución de problemas con la finalidad de adquirir una base 
teórica para poder aplicarla en módulos futuros a los problemas comunes en 
Farmacovigilancia y Farmacoepidemiología. 
 
Contenidos: 

1. T1: Introducción a la probabilidad y la estadística 
2. T2: Estimación 
3. T3: Pruebas estadísticas 
4. T4: Introducción a la regresión lineal multivariante  

Competencias y resultados 
de aprendizaje 

Básicas 

B06 
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad 
de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 
contexto de investigación. 

B10 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 

Aplicar principios metodológicos en la identificación y cuantificación de 
riesgos de los medicamentos, en el análisis de la relación beneficio-riesgo, 
en la valoración del impacto del uso de los medicamentos sobre la salud 
pública y en la comunicación de riesgos. 

E01.01 
Utilizar los principios de la probabilidad, usados en las pruebas estadística, y 
aplicarlos correctamente a los estudios epidemiológicos 

E01.03 
Manejar correctamente las pruebas estadísticas básicas aplicadas en un 
estudio determinado 

E02 
Argumentar críticamente, emitir juicios y aportar ideas a partir del análisis 
de la información bibliográfica procedente de la producción científica en 
estas áreas y de datos originales. 

E02.01 
Incorporar correctamente las cuestiones metodológicas que deben 
contemplarse al diseñar un estudio. 

E02.02 
Aplicar con propiedad la naturaleza y las características de las variables de 
medida  

E02.03 
Comprender y conocer los aspectos fundamentales relacionados con el 
tamaño de la muestra y el poder de un estudio.  

E06 
Diseñar estudios que permitan identificar, medir o evitar las consecuencias 
clínicas y sociales de las reacciones adversas de los medicamentos. 

E06.01 Saber usar técnicas de organización y descripción de los datos de un estudio 
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E06.02 
Saber usar los métodos y técnicas para el análisis de datos (estimación, 
comparación, predicción) 

Generales/Transversales 

GT01 

Utilizar nuevas tecnologías para identificar y obtener información 
bibliográfica o datos clínicos de pacientes o de consumo de medicamentos, 
para solucionar problemas en la actividad académica, reguladora o 
profesional. 

Actividades formativas  Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 3 32 40 

% presencialidad 0% 0% 0% 

Metodologías docentes - Lecturas y material multimedia  
- Video conferencias (webinar)  
- Actividades autoaplicadas (test adaptativos)  
- Trabajo en grupo y discusión (wiki, foro, chat)  

Sistemas de evaluación  Peso nota final 

Tareas asignadas (entregas) 50% 

Evaluación final (sumativa) 50% 

Observaciones Centro responsable:  Université de Bordeaux 

 

 
Módulo 1.3 

 

Módulo 1.3. Análisis y síntesis de datos de salud 

ECTS 6 Carácter Obligatorio 

Idioma Inglés 

Org. Temporal Semestral Secuencia dentro del plan 1r curso – 1r semestre 

Descripción  
Objetivo:  
Que el estudiante se empiece a familiarizar con las distintas herramientas que pueden 
utilizarse para desarrollar proyectos de investigación en Farmacovigilancia y 
Farmacoepidemiología y que comprenda la necesidad de poder comunicar los 
resultados obtenidos mediante este tipo de estudios de una manera clara e inteligible 
para los distintos receptores de los mensajes. 
 
Contenidos: 

3. T1: Principios de redacción de artículos científicos e informes 
4. T2: Principios y técnicas para la bibliografía 
5. T3: Evaluación crítica de la literatura científica  
6. T3: Principios de la comunicación científica  
7. T4: Principios para la confección de protocolos de estudios 
8. T6: Principios de la financiación de la investigación 
9. T7: Principales instituciones relacionadas con la farmacovigilancia y la 

farmacoepidemiología 
10. T8: Principales fuentes de datos de farmacovigilancia y la 

farmacoepidemiología 
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Competencias y resultados 
de aprendizaje 

Básicas 

B06 
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de 
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 
contexto de investigación. 

B09 
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

B10 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E02 
Argumentar críticamente, emitir juicios y aportar ideas a partir del análisis de 
la información bibliográfica procedente de la producción científica en estas 
áreas y de datos originales. 

E02.01 
Plantear una estructura adecuada a un problema concreto de investigación 
en farmacoepidemiología 

E02.02 
Definir los apartados adecuados de un artículo de investigación para ser 
publicado en una revista científica 

E02.03 
Definir los apartados pertinentes de un informe de resultados, adaptado al 
receptor del mismo (entidad financiadora, organismo evaluador … etc.)  

E02.04 
Aplicar los fundamentos básicos para leer de forma crítica artículos o 
informes científicos sobre Farmacovigilancia o Farmacoepidemiología   

E03 

Distinguir y contrastar la información sobre toxicidad de los medicamentos y 
riesgo derivado de su uso según el origen de la información, conocer su 
relevancia y saber cómo comunicar este hallazgo a otros profesionales y a la 
población. 

Generales/Transversales 

GT01 

Utilizar nuevas tecnologías para identificar y obtener información 
bibliográfica o datos clínicos de pacientes o de consumo de medicamentos, 
para solucionar problemas en la actividad académica, reguladora o 
profesional. 

Actividades formativas  Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 3 70 77 

% presencialidad 0% 0% 0% 

Metodologías docentes - Lecturas y material multimedia 
- Video conferencias (webinar)  
- Actividades autoaplicadas (test adaptativos) 
- Trabajo en grupo y discusión (wiki, foro, chat) 
- Trabajo con el tutor 

Sistemas de evaluación 

 Peso nota final 

Tareas asignadas (entregas) 60% 

Evaluación final (sumativa) 40% 

Observaciones Centro responsable:  Université de Bordeaux 
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Módulo 1.4 

 

Módulo 1.4. Valoración y análisis crítico en investigación 

ECTS 6 Carácter Obligatorio 

Idioma Inglés 

Org. Temporal Semestral Secuencia dentro del plan 1r curso – 1r semestre 

Descripción Objetivo: 
Que el alumno conozca en la práctica el significado de investigación, cómo plantear una 
investigación, saber qué se conoce sobre el asunto a investigar y cómo definir unos 
objetivos adecuados. Asimismo, se espera que el alumno sepa comunicar de manera 
eficiente los resultados principales de una investigación. 
 
Contenidos: 

1. T1: Qué significa “investigar”. El principio del conocimiento científico. 
2. T2: Las etapas en la investigación: del conocimiento actual a la generación de 

preguntas válidas. 
3. T3: El objetivo de definir objetivos. Requisitos para definir objetivos adecuados 

para poder responder la pregunta de investigación. 
4. T4: El significado de comunicar y su importancia. ¿Para qué comunicar en 

ciencia? 
5. T5: La síntesis informativa: auditorio, mensaje, lenguaje. 

 

Competencias y resultados 
de aprendizaje 

Básicas 

B06 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad 
de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 
contexto de investigación. 

B07 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 

B09 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E02 Argumentar críticamente, emitir juicios y aportar ideas a partir del análisis 
de la información bibliográfica procedente de la producción científica en 
estas áreas y de datos originales. 

E06 Diseñar estudios que permitan identificar, medir o evitar las consecuencias 
clínicas y sociales de las reacciones adversas de los medicamentos. 

E06.01 Practicar el diseño de estudios cualitativos de utilización de medicamentos 

E06.02 Practicar la generación de hipótesis y su traducción al diseño del estudio  

Generales/Transversales 

GT01 Utilizar nuevas tecnologías para identificar y obtener información 
bibliográfica o datos clínicos de pacientes o de consumo de medicamentos, 
para solucionar problemas en la actividad académica, reguladora o 
profesional. 
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GT03 Trabajar en equipo de forma efectiva en entornos virtuales, multiculturales 
e interdisciplinarios, profesionales y/o académicos, con visión pública y/o 
privada de la gestión de los medicamentos. 

Actividades formativas  Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 10 60 80 

% presencialidad 0% 0% 0% 

Metodologías docentes - Lecturas y material multimedia 
- Video conferencias (webinar) 
- Actividades autoaplicadas (test adaptativos) 
- Trabajo en grupo y discusión (wiki, foro, chat) 
- Trabajo con el tutor 

Sistemas de evaluación  Peso nota final 

Tareas asignadas (entregas) 30% 

Trabajo de curso (participación) 40% 

Evaluación final (sumativa) 30% 

Observaciones Centro responsable:  Université de Bordeaux 

 

 
Módulo 2.1 

 

Módulo 2.1. Bases de la farmacología clínica 

ECTS 3 Carácter Obligatorio 

Idioma Inglés 

Org. Temporal Semestral Secuencia dentro del plan 1r curso – 1r semestre 

Descripción  
Objetivo: 
Que el alumno comprenda el papel de los medicamentos en terapéutica, en los 
servicios de salud y en la sociedad, que se familiarice con la vida del medicamento en el 
mercado y la necesidad de que exista legislación específica para los medicamentos. Las 
bases de la farmacología clínica se complementan con ejercicios de selección de 
medicamentos en casos prácticos en los que el alumno deberá aplicar el razonamiento 
terapéutico para seleccionar el mejor medicamento para ese paciente de acuerdo con 
la valoración adecuada de las pruebas científicas existentes. 
 
Contenidos: 

1. T1: Pacientes, medicamentos y prescripciones en la sociedad 
2. T2: El ciclo de vida de los medicamentos 
3. T3: Desarrollo de medicamentos y los mecanismos regulación 
4. T4: La farmacología clínica y la terapéutica 
5. T5: Variabilidad en la respuesta a los medicamentos 
6. T6: La farmacología clínica y la evaluación epidemiológica de los medicamentos   
7. T7: Aspectos médicos y sociales de la prescripción y uso de los medicamentos 
8. T8: Herramientas para facilitar la prescripción de medicamentos 
9. T9: La necesidad de vigilar el proceso de prescripción de los medicamentos  

 
Competencias y resultados 

Básicas 

B06 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad 
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de aprendizaje de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 
contexto de investigación. 

B08 

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a 
la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

B10 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E05 
Resolver problemas en entornos académicos, reguladores y/o profesionales 
vinculados con la farmacovigilancia y la farmacoepidemiología. 

E05.01 
Reconocer qué aporta la farmacología clínica a la farmacovigilancia y la 
farmacoepidemiología 

E05.02 Saber las funciones de las agencias reguladoras de medicamentos 

E06 
Diseñar estudios que permitan identificar, medir o evitar las consecuencias 
clínicas y sociales de las reacciones adversas de los medicamentos. 

E06.01 
Incorporar la farmacología clínica como herramienta esencial en la 
terapéutica   

E06.02 
Saber utilizar herramientas y estrategias para promover una prescripción 
saludable de los medicamentos  

Generales/Transversales 

GT01 

Utilizar nuevas tecnologías para identificar y obtener información 
bibliográfica o datos clínicos de pacientes o de consumo de medicamentos, 
para solucionar problemas en la actividad académica, reguladora o 
profesional. 

GT02 
Analizar y sintetizar información compleja relacionada con las consecuencias 
del uso de medicamentos. 

GT03 
Trabajar en equipo de forma efectiva en entornos virtuales, multiculturales e 
interdisciplinarios, profesionales y/o académicos, con visión pública y/o 
privada de la gestión de los medicamentos. 

Actividades formativas  Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 3 32 40 

% presencialidad 0% 0% 0% 

Metodologías docentes - Lecturas y material multimedia 
- Video conferencias (webinar) 
- Actividades autoaplicadas (test adaptativos) 
- Trabajo en grupo y discusión (wiki, foro, chat)  

Sistemas de evaluación 

 Peso nota final 

Tareas asignadas (entregas) 60% 

Trabajo de curso (participación) 40% 

Observaciones Centro responsable:  Universitat Autònoma de Barcelona 
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Módulo 3.1 

 

Módulo 3.1. Principios de farmacovigilancia 

ECTS 3 Carácter Obligatorio 

Idioma Inglés 

Org. Temporal Semestral Secuencia dentro del plan 1r curso – 1r semestre 

Descripción Objetivo: 
Que el alumno conozca qué es una reacción adversa y qué significa señal en 
Farmacovigilancia. Asimismo, se pretende que el alumno comprenda cómo es posible 
identificar reacciones adversas y generar señales en la práctica. Mediante la resolución 
de casos prácticos, el alumno aprenderá a conocer y clasificar distintos tipos de 
reacción adversa. 
 
Contenidos: 

1. T1: Principios de farmacovigilancia  
2. T2: Introducción a la regulación y a las guías en farmacovigilancia  
3. T3: Seguridad no clínica 
4. T4: Clasificación de las reacciones adversas a medicamentos 
5. T5: Buenas prácticas en farmacovigilancia 
6. T6: Monitorización de la seguridad en el ensayo clínico  
7. T7: Notificación espontánea de reacciones adversas 
8. T8: Vigilancia y estudios post comercialización  
9. T9: Informes de datos agregados 
10. T10: Detección de señales en farmacovigilancia 
11. T11: Principios de la evaluación de la seguridad durante el ciclo de vida de un 

producto  
12. T12: Manejo de problemas de seguridad 
13. T13: Principios de etiquetado des del punto de vista de la indústria 

farmacéutica 
14. T14: Respuesta de preguntas de las autoridades reguladoras 
15. T15: Relación beneficio/riesgo y manejo del riesgo 
16. T16: Papel del profesional competente 
17. T17: Actualización de los cambios en la legislación  

Competencias y resultados 
de aprendizaje 

Básicas 

B06 
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad 
de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 
contexto de investigación. 

B09 
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

B10 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 

Aplicar principios metodológicos en la identificación y cuantificación de 
riesgos de los medicamentos, en el análisis de la relación beneficio-riesgo, 
en la valoración del impacto del uso de los medicamentos sobre la salud 
pública y en la comunicación de riesgos. 
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E01.01 Saber reconocer una reacción adversa y en que contexto se producen 

E04 

Analizar la relación entre características farmacológicas, eficacia y toxicidad 
de un fármaco con el fin de emitir un juicio sobre el riesgo para la salud 
siendo capaz de proponer medidas reguladoras se pueden tomar de acuerdo 
con la legislación internacional vigente. 

E04.01 
Aplicar los métodos de identificación y diagnóstico de reacciones adversas y 
de generación de señales 

E04.03 
Manejar problemas de seguridad en los diferentes ámbitos en que pueden 
producirse.   

E05 
Resolver problemas en entornos académicos, reguladores y/o profesionales 
vinculados con la farmacovigilancia y la farmacoepidemiología. 

Generales/Transversales 

GT02 
Analizar y sintetizar información compleja relacionada con las consecuencias 
del uso de medicamentos. 

Actividades formativas  Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 3 32 40 

% presencialidad 0% 0% 0% 

Metodologías docentes - Lecturas y material multimedia 
- Video conferencias (webinar) 
- Actividades autoaplicadas (test adaptativos) 
- Trabajo en grupo y discusión (wiki, foro, chat)  

Sistemas de evaluación 

 Peso nota final 

Tareas asignadas (entregas) 50% 

Evaluación final (sumativa) 50% 

Observaciones Centro responsable:  University of Hertfordshire Higher Education Corporation 

 
 

Módulo 6.1 

 

Módulo 6.1. Introducción a la farmacoepidemiología 

ECTS 3 Carácter Obligatorio 

Idioma Inglés 

Org. Temporal Semestral Secuencia dentro del plan 1r curso – 1r semestre 

Descripción Objetivo: 
Que el alumno sepa cómo se evalúan los efectos de los medicamentos mediante los 
ensayos clínicos, tendrá la posibilidad de leer algunos ejemplos de ensayo clínico y 
aprenderá a realizar una lectura crítica de los mismos, identificando sesgos y 
limitaciones. Estos conocimientos le permitirán, en módulos más avanzados, analizar la 
eficacia de los medicamentos y valorar la relación beneficio-riesgo. 
 
Contenidos: 

1. T1: El proceso de generación de conocimiento sobre los efectos de los 
medicamentos durante su desarrollo y uso clínico 

2. T2: Aspectos metodológicos básicos del ensayo clínico controlado 
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3. T3: Evaluación básica del ensayo clínico: extrapolación de los resultados a la 
práctica clínica 

4. T4: Visión general de los estudios de detección y evaluación del riesgo asociado 
a intervenciones terapéuticas. Alcance, usos y limitaciones  

5. T5: Ejemplos de lagunas en la información clínica de áreas terapéuticas 
seleccionadas 

6. T6: Introducción al estudio del uso de los medicamentos en la práctica clínica 
 

Competencias y resultados 
de aprendizaje 

Básicas 

 

B07 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio. 

B10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 

Aplicar principios metodológicos en la identificación y cuantificación de 
riesgos de los medicamentos, en el análisis de la relación beneficio-riesgo, en 
la valoración del impacto del uso de los medicamentos sobre la salud pública 
y en la comunicación de riesgos. 

E01.01 Reconocer las fases clínicas del desarrollo de un medicamento 

E01.02 Saber qué es un ensayo clínico y sus principios metodológicos  

E01.03 
Saber, detectar y evaluar de las reacciones adversas que se producen en el 
transcurso de un ensayo clínico 

E02 
Argumentar críticamente, emitir juicios y aportar ideas a partir del análisis 
de la información bibliográfica procedente de la producción científica en 
estas áreas y de datos originales. 

E02.01 
Practicar en la interpretación de los resultados de los ensayos clínicos y en la 
extrapolación de dichos resultados a la práctica clínica real   

E04 

Analizar la relación entre características farmacológicas, eficacia y toxicidad 
de un fármaco con el fin de emitir un juicio sobre el riesgo para la salud 
siendo capaz de proponer medidas reguladoras se pueden tomar de acuerdo 
con la legislación internacional vigente. 

E04.01 Saber elaborar una recomendación sobre el uso seguro de medicamentos 

E04.02 Ser capaz de proponer unas condiciones de uso de un medicamento 

Generales/Transversales 

GT01 

Utilizar nuevas tecnologías para identificar y obtener información 
bibliográfica o datos clínicos de pacientes o de consumo de medicamentos, 
para solucionar problemas en la actividad académica, reguladora o 
profesional. 

GT02 
Analizar y sintetizar información compleja relacionada con las consecuencias 
del uso de medicamentos. 

GT03 Trabajar en equipo de forma efectiva en entornos virtuales, multiculturales e 
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interdisciplinarios, profesionales y/o académicos, con visión pública y/o 
privada de la gestión de los medicamentos. 

Actividades formativas  Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 3 32 40 

% presencialidad 0% 0% 0% 

Metodologías docentes - Lecturas y material multimedia 
- Video conferencias (webinar) 
- Actividades autoaplicadas (test adaptativos) 
- Trabajo en grupo y discusión (wiki, foro, chat)  

Sistemas de evaluación 

 Peso nota final 

Tareas asignadas (entregas) 60% 

Trabajo de curso (participación) 40% 

Observaciones Centro responsable:  Universitat Autònoma de Barcelona 

 

 
Módulo 7.1 

 

Módulo 7.1. Principios de comunicación 

ECTS 3 Carácter Obligatorio 

Idioma Inglés 

Org. Temporal Semestral Secuencia dentro del plan 1r curso – 1r semestre 

Descripción Objetivo: 
Que el alumno conozca las bases de una comunicación eficaz, al tiempo que, mediante 
ejemplos reales y casos prácticos, se enfrentará a la complejidad de la comunicación 
aplicada a los riesgos de los medicamentos y la salud. 
 
Contenidos: 

1. T1: ¿Por qué comunicar? Naturaleza e importancia de la comunicación. 
Dimensión personal y social de la comunicación 

2. T2: Niveles y especificidad de la comunicación en salud  
3. T3: Comunicación de riesgos en medicina. Diferencias entre comunicación, 

información educación y promoción. Formas tradicionales y nuevas formas de 
comunicación. Vías de comunicación  

4. T4: Perspectiva histórica de la comunicación 

Competencias y resultados 
de aprendizaje 

Básicas 

B09 
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

B10 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E03 

Distinguir y contrastar la información sobre toxicidad de los medicamentos 
y riesgo derivado de su uso según el origen de la información, conocer su 
relevancia y saber cómo comunicar este hallazgo a otros profesionales y a la 
población. 
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E03.01 Aprender y aplicar las bases de la comunicación de riesgos  

Generales/Transversales 

GT01 

Utilizar nuevas tecnologías para identificar y obtener información 
bibliográfica o datos clínicos de pacientes o de consumo de medicamentos, 
para solucionar problemas en la actividad académica, reguladora o 
profesional. 

GT04 
Demostrar una actitud de respeto hacia las opiniones, los valores, los 
comportamientos y las prácticas de otros. 

Actividades formativas  Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 3 32 40 

% presencialidad 0% 0% 0% 

Metodologías docentes - Lecturas y material multimedia 
- Video conferencias (webinar) 
- Actividades autoaplicadas (test adaptativos) 
- Trabajo en grupo y discusión (wiki, foro, chat)  

Sistemas de evaluación 

 Peso nota final 

Tareas asignadas (entregas) 50% 

Evaluación final (sumativa) 50% 

Observaciones Centro responsable:  Universitá degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 

 

 
Módulo 2.2 

 

Módulo 2.2. Principios clínicos y farmacológicos 

ECTS 3 Carácter Obligatorio 

Idioma Inglés 

Org. Temporal Semestral Secuencia dentro del plan 2º curso – 1r semestre 

Descripción Objetivo: 
Que el alumno adquiera conocimientos para analizar y discutir el papel y el impacto de 
los medicamentos tanto en terapéutica como en la sociedad y en salud pública 
(beneficios). Asimismo, se analiza el papel de distintos grupos de medicamentos teniendo 
en cuenta la información científica que se dispone sobre ellos, sus sesgos y limitaciones, 
así como la fuente que ha originado esta información (fabricante del medicamento o 
fuente independiente). Todo ello se analiza a partir de ejemplos reales de medicamentos 
con el objetivo de que el alumno comprenda sobre qué conocimientos se fundamenta la 
selección de medicamentos. 
 
Contenidos: 

1. T1: Las necesidades terapéuticas de los pacientes. Medicamentos y sociedad 
2. T2: Pacientes, médicos, información y prescripción 
3. T3: Bases clínicas y farmacológicas de la terapéutica  
4. T4: Variabilidad en la respuesta a los medicamentos 
5. T5: Terapéutica y prescripción de fármacos en problemas de salud seleccionados 

Competencias y 
resultados de aprendizaje 

Básicas 

B06 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de 
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ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 
contexto de investigación. 

B09 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

B10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01  Aplicar principios metodológicos en la identificación y cuantificación de 
riesgos de los medicamentos, en el análisis de la relación beneficio-riesgo, en 
la valoración del impacto del uso de los medicamentos sobre la salud pública 
y en la comunicación de riesgos. 

E01.02 Saber qué es un ensayo clínico y sus principios metodológicos 

E02 Argumentar críticamente, emitir juicios y aportar ideas a partir del análisis de 
la información bibliográfica procedente de la producción científica en estas 
áreas y de datos originales. 

E02.02 Usar diferentes fuentes de información de medicamentos en función de los 
objetivos y el destinatario 

E03 Distinguir y contrastar la información sobre toxicidad de los medicamentos y 
riesgo derivado de su uso según el origen de la información, conocer su 
relevancia y saber cómo comunicar este hallazgo a otros profesionales y a la 
población. 

E03.01 Ser capaz de seleccionar las reacciones adversas clínicamente relevantes de 
un medicamento y describirlas 

Generales/Transversales 

GT01 Utilizar nuevas tecnologías para identificar y obtener información 
bibliográfica o datos clínicos de pacientes o de consumo de medicamentos, 
para solucionar problemas en la actividad académica, reguladora o 
profesional. 

GT03 Trabajar en equipo de forma efectiva en entornos virtuales, multiculturales e 
interdisciplinarios, profesionales y/o académicos, con visión pública y/o 
privada de la gestión de los medicamentos. 

GT04 Demostrar una actitud de respeto hacia las opiniones, los valores, los 
comportamientos y las prácticas de otros. 

Actividades formativas  Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 3 32 40 

% presencialidad 0% 0% 0% 

Metodologías docentes - Lecturas y material multimedia 
- Video conferencias (webinar) 
- Actividades autoaplicadas (test adaptativos) 
- Trabajo en grupo y discusión (wiki, foro, chat)  

Sistemas de evaluación  Peso nota final 

Tareas asignadas (entregas) 60% 

Trabajo de curso (participación) 40% 
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Observaciones Centro responsable:  Universitat Autònoma de Barcelona 

 

 
Módulo 3.2 

 

Módulo 3.2. Medidas reguladoras en farmacovigilancia 

ECTS 3 Carácter Obligatorio 

Idioma Inglés 

Org. Temporal Semestral Secuencia dentro del plan 2o curso – 1r semestre 

Descripción Objetivo: 
Capacitar a los estudiantes para que conozcan el rol de la farmacovigilancia desde la 
óptica del desarrollo de fármacos, así como su papel tanto en la fase de desarrollo 
previo a la comercialización, como tras la comercialización del medicamento. Se 
discutirá la legislación vigente en materia de farmacovigilancia en distintos ámbitos 
geográficos, desde la seguridad no-clínica hasta la seguridad en ensayos clínicos. Los 
ejemplos de casos reales permitirán que el alumno aprenda cómo actuar en la práctica 
y dónde obtener información actualizada sobre las normas y leyes vigentes. 
 
Contenidos: 

1. T1: Concepto de regulación en farmacovigilancia 
2. T2: Las regulaciones en la práctica 
3. T3: Otras regulaciones y guías relacionadas con la farmacovigilancia 
4. T4: Regulaciones en farmacovigilancia fuera de Europa 

 

Competencias y resultados 
de aprendizaje 

Básicas 

B07 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio. 

B08 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a 
la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

B10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 

Aplicar principios metodológicos en la identificación y cuantificación de 
riesgos de los medicamentos, en el análisis de la relación beneficio-riesgo, en 
la valoración del impacto del uso de los medicamentos sobre la salud pública 
y en la comunicación de riesgos. 

E01.01 
Aplicar el análisis del beneficio/riesgo de acuerdo con los principios que 
rigen las medidas reguladoras en Farmacovigilancia 

E02 
Argumentar críticamente, emitir juicios y aportar ideas a partir del análisis 
de la información bibliográfica procedente de la producción científica en 
estas áreas y de datos originales. 

E02.01 Saber localizar las principales guías y recursos relacionados con la regulación 
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en Farmacovigilancia   

Generales/Transversales 

GT01 

Utilizar nuevas tecnologías para identificar y obtener información 
bibliográfica o datos clínicos de pacientes o de consumo de medicamentos, 
para solucionar problemas en la actividad académica, reguladora o 
profesional. 

GT02 
Analizar y sintetizar información compleja relacionada con las consecuencias 
del uso de medicamentos. 

Actividades formativas  Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 3 32 40 

% presencialidad 0% 0% 0% 

Metodologías docentes - Lecturas y material multimedia 
- Video conferencias (webinar) 
- Actividades autoaplicadas (test adaptativos) 
- Trabajo en grupo y discusión (wiki, foro, chat)  

Sistemas de evaluación 

 Peso nota final 

Tareas asignadas (entregas) 60% 

Trabajo de curso (participación) 40% 

Observaciones Centro responsable:  University of Hertfordshire Higher Education Corporation 

 

 
Módulo 4.1 

 

Módulo 4.1. Principios para identificar efectos adversos y señales en farmacovigilancia  

ECTS 3 Carácter Obligatorio 

Idioma Inglés 

Org. Temporal Semestral Secuencia dentro del plan 2o curso – 1r semestre 

Descripción Objetivo: 
Este módulo intermedio tiene por objetivo proporcionar al estudiante los 
conocimientos necesarios para poder detectar e identificar reacciones adversas a 
medicamentos. Así mismo se pretende que el alumno adopte suficientes elementos de 
juicio para reconocer cuando se encuentra ante una señal de farmacovigilancia. 
Mediante la práctica y el estudio de casos prácticos el alumno se ejercitará en la 
detección de efectos adversos en distintos ámbitos y en como recoger la información y 
codificarla. 
  
Contenidos: 

1. T1: Definición de reacción adversa. Tipos de reacciones adversas 
2. T2: Detección y diagnóstico de eventos adversos en el ensayo clínico 
3. T3: Principios de la codificación de las reacciones adversas 
4. T4: Bases de datos de notificaciones espontáneas 
5. T5: Principios de la detección de reacciones adversas en bases de datos de 

información clínica  

Competencias y resultados 
de aprendizaje 

Básicas 

B06 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad 
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de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 
contexto de investigación. 

B07 

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 

B10 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 

Aplicar principios metodológicos en la identificación y cuantificación de 
riesgos de los medicamentos, en el análisis de la relación beneficio-riesgo, 
en la valoración del impacto del uso de los medicamentos sobre la salud 
pública y en la comunicación de riesgos. 

E01.01 
Saber que se entiende por reacción adversa a medicamentos y saberlo 
distinguir de otras situaciones que pertenecen al campo de la toxicología 

E01.02 Saber distinguir los tipos posibles de reacciones adversas  

E06 
Diseñar estudios que permitan identificar, medir o evitar las consecuencias 
clínicas y sociales de las reacciones adversas de los medicamentos. 

E06.01 
Utilizar los métodos y estrategias de farmacovigilancia, aplicados al ensayo 
clínico 

E06.02 
Saber utilizar la información procedente de bases de datos de 
farmacovigilancia 

Generales/Transversales 

GT02 
Analizar y sintetizar información compleja relacionada con las 
consecuencias del uso de medicamentos. 

Actividades formativas  Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 3 32 40 

% presencialidad 0% 0% 0% 

Metodologías docentes - Lecturas y material multimedia 
- Video conferencias (webinar) 
- Actividades autoaplicadas (test adaptativos) 
- Trabajo en grupo y discusión (wiki, foro, chat)  

Sistemas de evaluación  Peso nota final 

Tareas asignadas (entregas) 50% 

Evaluación final (sumativa) 50% 

Observaciones Centro responsable:  Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam 

 

 
Módulo 5.1 

 

Módulo 5.1. Introducción a la evaluación de la relación beneficio/riesgo de los medicamentos 

ECTS 3 Carácter Obligatorio 
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Idioma Inglés 

Org. Temporal Semestral Secuencia dentro del plan  2º curso – 1r semestre 

Descripción Objetivo: 
Que todos los alumnos del Máster de Farmacovigilancia y Farmacoepidemiología 
conozcan las bases para poder realizar una evaluación del riesgo de los medicamentos 
asociado a reacciones adversas teniendo en cuenta los beneficios aportados por el 
fármaco, un paso esencial en la toma de decisiones en salud. En este módulo, se 
analizará una serie de ejemplos históricos de identificación de señales y de decisiones 
de retirada de medicamentos del mercado por causa de una relación beneficio/riesgo 
desfavorable. Se pondrán en contexto estos conocimientos con las actuales 
herramientas disponibles, como grandes bases de datos poblacionales y los resultados 
que pueden obtenerse a partir de su análisis. 
 
Contenidos: 

1. T1: Introducción  
2. T2: Beneficios 
3. T3: Riesgos/daños 
4. T4: Principios y métodos para la evaluación de la relación beneficio/riesgo  
5. T5: Principios de farmacoeconomía 

Competencias y resultados 
de aprendizaje 

Básicas 

B07 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 

B10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E04 Analizar la relación entre características farmacológicas, eficacia y toxicidad 
de un fármaco con el fin de emitir un juicio sobre el riesgo para la salud 
siendo capaz de proponer medidas reguladoras se pueden tomar de acuerdo 
con la legislación internacional vigente. 

E04.01 Tener una visión crítica de las decisiones adoptadas en materia de seguridad 

E05 Resolver problemas en entornos académicos, reguladores y/o profesionales 
vinculados con la farmacovigilancia y la farmacoepidemiología. 

Generales/Transversales 

GT01 Utilizar nuevas tecnologías para identificar y obtener información 
bibliográfica o datos clínicos de pacientes o de consumo de medicamentos, 
para solucionar problemas en la actividad académica, reguladora o 
profesional. 

Actividades formativas  Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 3 32 40 

% presencialidad 0% 0% 0% 

Metodologías docentes - Lecturas y material multimedia 
- Video conferencias (webinar) 
- Actividades autoaplicadas (test adaptativos) 
- Trabajo en grupo y discusión (wiki, foro, chat)  
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Sistemas de evaluación 

 Peso nota final 

Tareas asignadas (entregas) 50% 

Evaluación final (sumativa) 50% 

Observaciones Centro responsable:  Universiteit Utrecht 

 

 
Módulo 6.2 

 

Módulo 6.2. Estudios de utilización de medicamentos. Introducción y métodos cuantitativos 

ECTS 3 Carácter Obligatorio 

Idioma Inglés 

Org. Temporal Semestral Secuencia dentro del plan 2º curso – 1r semestre 

Descripción Objetivo: 
Permitir que todos los alumnos del Máster de Farmacovigilancia y 
Farmacoepidemiología comprendan la necesidad de estudiar cómo se utilizan los 
medicamentos aprobados en un país y que tengan un conocimiento teórico y práctico 
sobre cómo se puede realizar un estudio cuantitativo sobre el uso de medicamentos 
específicos, tanto a gran escala (país) como a pequeña escala (sala de hospital o centro 
de atención primaria). El alumno también deberá saber cómo leer críticamente los 
estudios cuantitativos de utilización de medicamentos. 
 
Contenidos: 

1. T1: La medición del uso de los medicamentos 
2. T2: Visión general de los estudios de utilización de medicamentos (EUM) 
3. T3: Medidas cuantitativas del uso de medicamentos 
4. T4: Diseño de EUM cuantitativos 
5. T5: Cómo leer publicaciones sobre EUM cuantitativos 

 

Competencias y resultados 
de aprendizaje 

Básicas 

B06 
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de 
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 
contexto de investigación. 

B10 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 

Aplicar principios metodológicos en la identificación y cuantificación de 
riesgos de los medicamentos, en el análisis de la relación beneficio-riesgo, en 
la valoración del impacto del uso de los medicamentos sobre la salud pública 
y en la comunicación de riesgos. 

E01.04 
Utilizar las estrategias adecuadas y medir el uso de los medicamentos para 
mejorar la práctica clínica 

E02 
Argumentar críticamente, emitir juicios y aportar ideas a partir del análisis de 
la información bibliográfica procedente de la producción científica en estas 
áreas y de datos originales. 

E02.05 Leer de forma crítica estudios de utilización de medicamentos 
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E06 
Diseñar estudios que permitan identificar, medir o evitar las consecuencias 
clínicas y sociales de las reacciones adversas de los medicamentos. 

E06.07 
Saber plantear y diseñar un estudio cuantitativo de utilización de 
medicamentos  

Generales/Transversales 

GT01 

Utilizar nuevas tecnologías para identificar y obtener información 
bibliográfica o datos clínicos de pacientes o de consumo de medicamentos, 
para solucionar problemas en la actividad académica, reguladora o 
profesional. 

GT03 
 Trabajar en equipo de forma efectiva en entornos virtuales, multiculturales e 
interdisciplinarios, profesionales y/o académicos, con visión pública y/o 
privada de la gestión de los medicamentos. 

Actividades formativas  Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 3 32 40 

% presencialidad 0% 0% 0% 

Metodologías docentes - Lecturas y material multimedia 
- Video conferencias (webinar) 
- Actividades autoaplicadas (test adaptativos) 
- Trabajo en grupo y discusión (wiki, foro, chat) 
- Trabajo con el tutor 

Sistemas de evaluación 

 Peso nota final 

Tareas asignadas (entregas) 60% 

Trabajo de curso (participación) 40% 

Observaciones Centro responsable:  Universitat Autònoma de Barcelona 

 

 
Módulo 7.2 

 

Módulo 7.2. Información y comunicación sobre la relación beneficio-riesgo de los medicamentos 

ECTS 3 Carácter Obligatorio 

Idioma Inglés 

Org. Temporal Semestral Secuencia dentro del plan 2º curso – 1r semestre 

Descripción Objetivo: 
Que los alumnos del Máster de Farmacovigilancia y Farmacoepidemiología conozcan la 
importancia de cómo se comunica la relación beneficio-riesgo de los medicamentos, así 
como la importancia de que se haga de una forma equilibrada, ajustada a la veracidad y 
cuidadosa, con el fin de que el mensaje tenga el impacto buscado. En el módulo se 
trabajarán algunas habilidades comunicativas y se describirán los roles, los canales 
(tanto los clásicos como los derivados de la comunicación a través de Internet y redes 
sociales) y el tipo de mensaje. 
 
Contenidos: 

1. T1: Conocimientos y habilidades para la comunicación en salud 
2. T2: Bases del proceso de comunicación de riesgos 
3. T3: Actores principales en la comunicación de riesgo a medicamentos. 
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Métodos tradicionales y nuevos, medios de comunicación y su evolución en el 
tiempo  

4. T4: Regulación de las responsabilidades y requisitos para la comunicación de 
riesgos a medicamentos 

5. T5: Comunicación de riesgos ambientales. Ecofarmacovigilancia como nueva 
dimensión de los riesgos en salud  

 

Competencias y resultados 
de aprendizaje 

Básicas 

B08 

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a 
la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

B09 
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

B10 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 

Aplicar principios metodológicos en la identificación y cuantificación de 
riesgos de los medicamentos, en el análisis de la relación beneficio-riesgo, 
en la valoración del impacto del uso de los medicamentos sobre la salud 
pública y en la comunicación de riesgos. 

E01.01 Practicar los aspectos fundamentales de la comunicación en salud  

E01.02 
Saber identificar las características de los perfiles profesionales que 
intervienen en un proceso de comunicación de riesgos 

E03 

Distinguir y contrastar la información sobre toxicidad de los medicamentos y 
riesgo derivado de su uso según el origen de la información, conocer su 
relevancia y saber cómo comunicar este hallazgo a otros profesionales y a la 
población. 

E03.01 
Escoger las estrategias de comunicación adecuadas y adaptadas a la 
audiencia potencial 

Generales/Transversales 

GT01 

Utilizar nuevas tecnologías para identificar y obtener información 
bibliográfica o datos clínicos de pacientes o de consumo de medicamentos, 
para solucionar problemas en la actividad académica, reguladora o 
profesional. 

GT02 
Analizar y sintetizar información compleja relacionada con las consecuencias 
del uso de medicamentos. 

GT04 
Demostrar una actitud de respeto hacia las opiniones, los valores, los 
comportamientos y las prácticas de otros. 

Actividades formativas  Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 3 32 40 

% presencialidad 0% 0% 0% 

Metodologías docentes - Lecturas y material multimedia 
- Video conferencias (webinar) 
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- Actividades autoaplicadas (test adaptativos) 
- Trabajo en grupo y discusión (wiki, foro, chat)  

Sistemas de evaluación  Peso nota final 

Tareas asignadas (entregas) 50% 

Evaluación final (sumativa) 50% 

Observaciones Centro responsable:  Universitá degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 

 

 
Módulo 2.3 

 

Módulo 2.3. Métodos de investigación clínica, farmacoepidemiología y valoración de la eficacia de los 
medicamentos 

ECTS 3 Carácter Optativo 

Idioma Inglés 

Org. Temporal Semestral Secuencia dentro del plan 2º curso – 1r semestre 

Descripción Objetivo: 
Que el alumno profundice y se familiarice con métodos de investigación clínica 
utilizados en estudios especializados de farmacoepidemiología para valorar la eficacia y 
la eficiencia tanto de los medicamentos como de las intervenciones terapéuticas. 
Asimismo, se pretende que el alumno adquiera un conocimiento profundo sobre 
ensayos clínicos específicos para problemas de salud complejos o poco usuales y de 
diseño no-estándar. 
 
Contenidos: 

1. T1: El método científico y la causalidad en la investigación clínica 
2. T2: Cuestiones metodológicas y estadísticas en el diseño y el análisis de 

ensayos clínicos  
3. T3: Cuestiones éticas y legales en la investigación clínica con medicamentos   
4. T4: Revisión sistemática y metaanálisis de ensayos clínicos 
5. T5: Otros métodos de evaluación de la efectividad de los medicamentos y otras 

intervenciones clínicas 
 

Competencias y resultados 
de aprendizaje 

Básicas 

B06 
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad 
de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 
contexto de investigación. 

B08 

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a 
la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

B10 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 
Aplicar principios metodológicos en la identificación y cuantificación de 
riesgos de los medicamentos, en el análisis de la relación beneficio-riesgo, 
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en la valoración del impacto del uso de los medicamentos sobre la salud 
pública y en la comunicación de riesgos. 

E01.02 Saber qué es un ensayo clínico y sus principios metodológicos 

E06 
Diseñar estudios que permitan identificar, medir o evitar las consecuencias 
clínicas y sociales de las reacciones adversas de los medicamentos. 

E06.03 
Utilizar los recursos metodológicos necesarios para el desarrollo de un 
ensayo clínico. 

E06.04 
Aplicar criterios adecuados para la extrapolación de los resultados de los 
ensayos clínicos. 

E06.05 Practicar el análisis conjunto (metaanálisis) de ensayos clínicos. 

Generales/Transversales 

GT01 

Utilizar nuevas tecnologías para identificar y obtener información 
bibliográfica o datos clínicos de pacientes o de consumo de medicamentos, 
para solucionar problemas en la actividad académica, reguladora o 
profesional. 

GT02 
Analizar y sintetizar información compleja relacionada con las 
consecuencias del uso de medicamentos. 

GT03 
Trabajar en equipo de forma efectiva en entornos virtuales, multiculturales 
e interdisciplinarios, profesionales y/o académicos, con visión pública y/o 
privada de la gestión de los medicamentos. 

Actividades formativas  Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 3 32 40 

% presencialidad 0% 0% 0% 

Metodologías docentes - Lecturas y material multimedia 
- Video conferencias (webinar) 
- Actividades autoaplicadas (test adaptativos) 
- Trabajo en grupo y discusión (wiki, foro, chat)  

Sistemas de evaluación 

 Peso nota final 

Tareas asignadas (entregas) 60% 

Trabajo de curso (participación) 40% 

Observaciones Centro responsable:  Universitat Autònoma de Barcelona 

 

 
Módulo 2.4 

 

Módulo 2.4. Valoración crítica de ensayos clínicos: medicina basada en pruebas e incertidumbres 

ECTS 3 Carácter Optativo 

Idioma Inglés 

Org. Temporal Semestral Secuencia dentro del plan 2º curso – 1r semestre 

Descripción  
Objetivo: 
Que el alumno sepa transformar una incertidumbre clínica en un protocolo de 
investigación que le permita avanzar en el conocimiento actual del tratamiento de una 
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patología determinada. 
 
Contenidos: 

1. T1: Limitaciones del ensayo clínico  
2. T2: La medicina basada en pruebas y sus limitaciones 
3. T3: Evaluación crítica de ensayos clínicos 
4. T4: Evaluación crítica de metaanálisis 
5. T5: De la incertidumbre terapéutica al protocolo de investigación  

 

Competencias y resultados 
de aprendizaje 

Básicas 

B06 
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad 
de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 
contexto de investigación. 

B07 

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 

B10 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E02 
Argumentar críticamente, emitir juicios y aportar ideas a partir del análisis 
de la información bibliográfica procedente de la producción científica en 
estas áreas y de datos originales. 

E02.03 
Profundizar y aplicar la evaluación crítica para la extrapolación de resultados 
de eficacia 

E02.04 
Realizar metaanálisis, como estrategia de revisión y confirmación de 
hipótesis 

E05 
Resolver problemas en entornos académicos, reguladores y/o profesionales 
vinculados con la farmacovigilancia y la farmacoepidemiología. 

E05.03 
Generar preguntas de relevancia clínica y traducirlas a la metodología del 
ensayo clínico  

E06 
Diseñar estudios que permitan identificar, medir o evitar las consecuencias 
clínicas y sociales de las reacciones adversas de los medicamentos. 

E06.06 Realizar el análisis crítico de la validez interna y externa de un ensayo clínico 

Generales/Transversales 

GT01 

Utilizar nuevas tecnologías para identificar y obtener información 
bibliográfica o datos clínicos de pacientes o de consumo de medicamentos, 
para solucionar problemas en la actividad académica, reguladora o 
profesional. 

GT02 
Analizar y sintetizar información compleja relacionada con las consecuencias 
del uso de medicamentos. 

GT03 

Trabajar en equipo de forma efectiva en entornos virtuales, multiculturales e 
interdisciplinarios, profesionales y/o académicos, con visión pública y/o 
privada de la gestión de los medicamentos. 
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Actividades formativas  Dirigidas Supervisadas Autónomas 

 Horas 3 32 40 

 % presencialidad 0% 0% 0% 

Metodologías docentes - Lecturas y material multimedia 
- Video conferencias (webinar) 
- Actividades autoaplicadas (test adaptativos) 
- Trabajo en grupo y discusión (wiki, foro, chat)  

Sistemas de evaluación 

 Peso nota final 

Tareas asignadas (entregas) 60% 

Trabajo de curso (participación) 40% 

Observaciones Centro responsable:  Universitat Autònoma de Barcelona 

 

 
Módulo 3.3 

 

Módulo 3.3. El proceso regulador en farmacovigilancia 

ECTS 3 Carácter Optativo 

Idioma Inglés 

Org. Temporal Semestral Secuencia dentro del plan 2º curso – 1r semestre 

Descripción Objetivo: 
Que los alumnos tengan conocimientos, no sólo de la legislación vigente en 
farmacovigilancia sino también del proceso regulador en farmacovigilancia, en el 
contexto de la industria farmacéutica donde pueden existir conflictos con los intereses 
comerciales. 
 
Contenidos: 

1. T1:  Introducción la notificación de casos en farmacovigilancia 
2. T2: Notificación espontánea de reacciones adversas 
3. T3: Control de calidad en farmacovigilancia 
4. T4: Presentación de la información y evaluación de la seguridad en un PSUR 
5. T5: Confección y revisión de un PSUR 
6. T6: Elaboración de un informe de actualización de la seguridad (DSUR) 
7. T7: Ajustes contractuales en farmacovigilancia 
8. T8: Proceso de elaboración de información y etiquetado de un producto 
9. T9: Informes de evaluación de la relación beneficio/riesgo 
10. T10: Recopilando información para un PSUR 
11. T11: Plan de manejo de riesgos 
12. T12: Nuevos desarrollos en farmacovigilancia 

Competencias y resultados 
de aprendizaje 

Básicas 

B09 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

B10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 

Específicas y resultados de aprendizaje 
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E01 Aplicar principios metodológicos en la identificación y cuantificación de 
riesgos de los medicamentos, en el análisis de la relación beneficio-riesgo, 
en la valoración del impacto del uso de los medicamentos sobre la salud 
pública y en la comunicación de riesgos. 

E03 Distinguir y contrastar la información sobre toxicidad de los medicamentos 
y riesgo derivado de su uso según el origen de la información, conocer su 
relevancia y saber cómo comunicar este hallazgo a otros profesionales y a 
la población. 

E04 Analizar la relación entre características farmacológicas, eficacia y toxicidad 
de un fármaco con el fin de emitir un juicio sobre el riesgo para la salud 
siendo capaz de proponer medidas reguladoras se pueden tomar de 
acuerdo con la legislación internacional vigente. 

E04.01 Saber cómo confeccionar un informa periódico de seguridad (PSUR) 

E04.02 Valorar adecuadamente un PSUR 

E04.03 Saber aplicar los aspectos fundamentales a tener en cuenta en el diseño de 
un plan de riesgos 

E06 Diseñar estudios que permitan identificar, medir o evitar las consecuencias 
clínicas y sociales de las reacciones adversas de los medicamentos. 

Generales/Transversales 

GT01 Utilizar nuevas tecnologías para identificar y obtener información 
bibliográfica o datos clínicos de pacientes o de consumo de medicamentos, 
para solucionar problemas en la actividad académica, reguladora o 
profesional. 

Actividades formativas  Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 3 32 40 

% presencialidad 0% 0% 0% 

Metodologías docentes - Lecturas y material multimedia 
- Video conferencias (webinar) 
- Actividades autoaplicadas (test adaptativos) 
- Trabajo en grupo y discusión (wiki, foro, chat)  

Sistemas de evaluación  Peso nota final 

Tareas asignadas (entregas) 50% 

Evaluación final (sumativa) 50% 

Observaciones Centro responsable:  University of Hertfordshire Higher Education Corporation 

 

 
Módulo 4.2 

 

Módulo 4.2. Fundamentación y cuantificación de riesgos 

ECTS 6 Carácter Optativo 

Idioma Inglés 

Org. Temporal Semestral Secuencia dentro del plan  2o curso – 1r semestre 

Descripción Objetivo: 
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Proporcionar al alumno los elementos que le deben permitir identificar y valorar el 
riesgo de los medicamentos derivado de las reacciones adversas a las que se asocia. 
Para ello, se parte del razonamiento en farmacovigilancia y se analizan casos concretos 
mediante ejemplos reales. El módulo también pretende que el alumno sepa cómo 
diseñar un estudio de Farmacovigilancia y conozca las principales medidas de riesgo; 
mediante la práctica, el alumno conocerá cómo analizar datos procedentes de distintos 
tipos de estudio mediante programas como SAS, así como realizar análisis estadísticos 
intermedios y avanzados, controlar factores de confusión, uso de métodos bayesianos y 
análisis de sensibilidad. 

 
Contenidos: 

1. T1: Del razonamiento basado en casos al de base poblacional 
2. T2: Teoría de la causalidad y sus perspectivas. 
3. T3: Diseño de estudios de causalidad. Elaboración de un protocolo 
4. T4: Análisis de datos (SAS) básicos y avanzados 
5. T5: Comunicación de los resultados. Escribir un artículo de 
farmacoepidemiología 

Competencias y resultados 
de aprendizaje 

Básicas 

B09 
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

B10 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 

Aplicar principios metodológicos en la identificación y cuantificación de 
riesgos de los medicamentos, en el análisis de la relación beneficio-riesgo, 
en la valoración del impacto del uso de los medicamentos sobre la salud 
pública y en la comunicación de riesgos. 

E01.01 
Saber trasladar los riesgos que provienen de señales individuales a ámbitos 
más amplios (poblaciones) 

E03 

Distinguir y contrastar la información sobre toxicidad de los medicamentos y 
riesgo derivado de su uso según el origen de la información, conocer su 
relevancia y saber cómo comunicar este hallazgo a otros profesionales y a la 
población. 

E03.01 
Practicar y conocer los procedimientos para la comunicación de resultados 
sobre riesgos 

E06 
Diseñar estudios que permitan identificar, medir o evitar las consecuencias 
clínicas y sociales de las reacciones adversas de los medicamentos. 

E06.01 
Practicar y aprender el uso del programa estadístico SAS y de los 
procedimientos necesarios para el análisis de este tipo de estudios  

Generales/Transversales 

GT01 

Utilizar nuevas tecnologías para identificar y obtener información 
bibliográfica o datos clínicos de pacientes o de consumo de medicamentos, 
para solucionar problemas en la actividad académica, reguladora o 
profesional. 

GT02 
Analizar y sintetizar información compleja relacionada con las consecuencias 
del uso de medicamentos. 
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Actividades formativas  Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 3 70 77 

% presencialidad 0% 0% 0% 

Metodologías docentes - Lecturas y material multimedia 
- Video conferencias (webinar) 
- Actividades autoaplicadas (test adaptativos) 
- Trabajo en grupo y discusión (wiki, foro, chat)  

Sistemas de evaluación 

 Peso nota final 

Tareas asignadas (entregas) 60% 

Evaluación final (sumativa) 40% 

Observaciones Centro responsable:  Universiteit Utrecht 

 

 
Módulo 4.3 

 

Módulo 4.3. Identificación de la susceptibilidad a las reacciones adversas a medicamentos 

ECTS 3 Carácter Optativo 

Idioma Inglés 

Org. Temporal Semestral Secuencia dentro del plan  2o curso – 1r semestre 

Descripción Objetivo: 
Profundizar en el conocimiento de los factores de riesgo y su influencia en la 
modificación de los efectos, así como conocer la farmacogenética y la 
farmacogenómica, cómo se investiga en estas disciplinas y cuáles son sus resultados e 
implicaciones. 
 
Contenidos: 

1. T1: Factores de riesgo y modificación del efecto 
2. T2: Historia y principios de la farmacogenética y la farmacogenómica 
3. T3: Evaluación de la influencia farmacogenética a través de genes candidatos 
4. T4: Buscando nuevos loci: Estudios de asociación genómica amplia 
5. T5: Iniciativas en curso (EUDRAGENE, SAEC) y biobancos 
6. T6: Trasladar los hallazgos genéticos a explicaciones biológicas pertinentes 
7. T7: Resultados de los test genéticos y sus implicaciones éticas 
8. T8: Éxitos y fracasos en los estudios de farmacogenética 

Competencias y resultados 
de aprendizaje 

Básicas 

B06 
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad 
de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 
contexto de investigación. 

B10 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 
Aplicar principios metodológicos en la identificación y cuantificación de 
riesgos de los medicamentos, en el análisis de la relación beneficio-riesgo, 
en la valoración del impacto del uso de los medicamentos sobre la salud 
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pública y en la comunicación de riesgos. 

E01.01 
Conocer la influencia de los factores de riesgo del uso de medicamentos 
desde la perspectiva del efecto farmacológico. 

E01.02 
Conocer los principios fundamentales de las alteraciones genéticas que 
repercuten en el efecto de los medicamentos. 

E01.03 
Conocer los genes identificados en procesos de modificación del efecto de 
medicamentos y los proyectos en curso. 

E02 
Argumentar críticamente, emitir juicios y aportar ideas a partir del análisis 
de la información bibliográfica procedente de la producción científica en 
estas áreas y de datos originales. 

E02.01 Conocer la interpretación de los hallazgos y su traslación a la práctica real. 

Generales/Transversales 

GT02 
Analizar y sintetizar información compleja relacionada con las consecuencias 
del uso de medicamentos. 

Actividades formativas  Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 3 32 40 

% presencialidad 0% 0% 0% 

Metodologías docentes - Lecturas y material multimedia 
- Video conferencias (webinar) 
- Actividades autoaplicadas (test adaptativos) 
- Trabajo en grupo y discusión (wiki, foro, chat)  

Sistemas de evaluación 

 Peso nota final 

Tareas asignadas (entregas) 50% 

Evaluación final (sumativa) 50% 

Observaciones Centro responsable:  Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam 

 

 

 
Módulo 5.2 

 

Módulo 5.2. Principios de farmacoeconomía y de evaluación de situaciones de salud 

ECTS 3 Carácter Optativo 

Idioma Inglés 

Org. Temporal Semestral Secuencia dentro del plan 2º curso – 1r semestre 

Descripción  
Objetivo: 
Capacitar a los estudiantes para que conozcan el rol de la farmacovigilancia desde la 
óptica del desarrollo de fármacos, así como su papel tanto en la fase de desarrollo 
previo a la comercialización, como tras la comercialización del medicamento. Se 
discutirá la legislación vigente en materia de farmacovigilancia en distintos ámbitos 
geográficos, desde la seguridad no-clínica hasta la seguridad en ensayos clínicos. Los 
ejemplos de casos reales permitirán que el alumno aprenda cómo actuar en la práctica 
y dónde obtener información actualizada sobre las normas y leyes vigentes. 
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Contenidos: 
1. T1: Introducción  
2. T2: Costes 
3. T3: Efectos 
4. T4: Análisis farmacoeconómico 
5. T5: Cómo llevar a cabo una buena evaluación farmacoeconómica 

 

Competencias y resultados 
de aprendizaje 

Básicas 

B06 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad 
de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 
contexto de investigación. 

B10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 Aplicar principios metodológicos en la identificación y cuantificación de 
riesgos de los medicamentos, en el análisis de la relación beneficio-riesgo, 
en la valoración del impacto del uso de los medicamentos sobre la salud 
pública y en la comunicación de riesgos. 

E03 Distinguir y contrastar la información sobre toxicidad de los medicamentos 
y riesgo derivado de su uso según el origen de la información, conocer su 
relevancia y saber cómo comunicar este hallazgo a otros profesionales y a la 
población. 

E03.01 Aplicar criterios farmacoeconómicos relacionados con la farmacovigilancia  

Generales/Transversales 

GT01 Utilizar nuevas tecnologías para identificar y obtener información 
bibliográfica o datos clínicos de pacientes o de consumo de medicamentos, 
para solucionar problemas en la actividad académica, reguladora o 
profesional. 

GT03 Trabajar en equipo de forma efectiva en entornos virtuales, multiculturales 
e interdisciplinarios, profesionales y/o académicos, con visión pública y/o 
privada de la gestión de los medicamentos. 

Actividades formativas  Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 3 32 40 

% presencialidad 0% 0% 0% 

Metodologías docentes - Lecturas y material multimedia 
- Video conferencias (webinar) 
- Actividades autoaplicadas (test adaptativos) 
- Trabajo en grupo y discusión (wiki, foro, chat)  

Sistemas de evaluación 

 Pes nota final 

Tareas asignadas (entregas) 50% 

Evaluación final (sumativa) 50% 

Observaciones Centro responsable:  Universiteit Utrecht 
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Módulo 5.3 

 

Módulo 5.3. Métodos básicos para la evaluación cuantitativa del beneficio/riesgo de los medicamentos 

ECTS 3 Carácter Optativo 

Idioma Inglés 

Org. Temporal Semestral Secuencia dentro del plan 2º curso – 1r semestre 

Descripción Objetivo: 
Que el alumno que se especialice en este itinerario conozca los distintos métodos 
disponibles para la valoración cuantitativa de la relación beneficio/riesgo y sea capaz de 
aplicarlos en situaciones prácticas. Profundización en encuestas para medir la relación 
beneficio/riesgo, modelos de atribución múltiple y modelos de análisis de resultados en 
salud. Se realizan problemas y ejercicios de casos prácticos en cada uno de estos 
métodos. 
 
Contenidos: 

1. T1: Introducción a los métodos de análisis del beneficio/riesgo  
2. T2: Medidas basadas en la simulación estadística 
3. T3: Modelos de decisión analíticos y multi-atributo 
4. T4: Medición de encuestas  
5. T5: Modelos de resultados de salud 
6. T6: Visualización y representación del beneficio/riesgo 

Competencias y resultados 
de aprendizaje 

Básicas 

B06 
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad 
de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 
contexto de investigación. 

B07 

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 

B10 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 

Aplicar principios metodológicos en la identificación y cuantificación de 
riesgos de los medicamentos, en el análisis de la relación beneficio-riesgo, 
en la valoración del impacto del uso de los medicamentos sobre la salud 
pública y en la comunicación de riesgos. 

E01.01 
Utilizar métodos avanzados para la estimación cuantitativa del 
beneficio/riesgo. 

E01.02 Utilizar los métodos de visualización y representación del beneficio/riesgo. 

E04 

Analizar la relación entre características farmacológicas, eficacia y toxicidad 
de un fármaco con el fin de emitir un juicio sobre el riesgo para la salud 
siendo capaz de proponer medidas reguladoras se pueden tomar de 
acuerdo con la legislación internacional vigente. 

E05 
Resolver problemas en entornos académicos, reguladores y/o profesionales 
vinculados con la farmacovigilancia y la farmacoepidemiología. 
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Generales/Transversales 

GT02 
Analizar y sintetizar información compleja relacionada con las 
consecuencias del uso de medicamentos. 

Actividades formativas  Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 3 32 40 

% presencialidad 0% 0% 0% 

Metodologías docentes - Lecturas y material multimedia 
- Video conferencias (webinar) 
- Actividades autoaplicadas (test adaptativos) 
- Trabajo en grupo y discusión (wiki, foro, chat)  

Sistemas de evaluación 

 Pes nota final 

Tareas asignadas (entregas) 50% 

Evaluación final (sumativa) 50% 

Observaciones Centro responsable:  Universiteit Utrecht 

 

 
Módulo 5.4 

 

Módulo 5.4. Aplicación de los métodos avanzados para la evaluación cuantitativa del beneficio/riesgo en la toma 
de decisiones sobre medicamentos 

ECTS 3 Carácter Optativo 

Idioma Inglés 

Org. Temporal Semestral Secuencia dentro del plan 2º curso – 1r semestre 

Descripción Objetivo: 
Que el alumno aprenda a utilizar los conocimientos adquiridos en los módulos 
precedentes para aplicar el análisis de la relación beneficio/riesgo en distintas fases del 
desarrollo de un medicamento y desde la óptica de los distintos participantes y actores 
de la cadena del medicamento (autoridad reguladora, promotor de un estudio, 
empresa fabricante, gestor de un hospital, etc.). 
 
Contenidos: 

1. T1: Beneficio/riesgo durante el ciclo de vida de un producto (molécula)  
2. T2: La evaluación periódica del beneficio/riesgo por diferentes actores 
3. T3: Perfiles de beneficio/riesgo 

Competencias y resultados 
de aprendizaje 

Básicas 

B07 

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 

B10 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 Aplicar principios metodológicos en la identificación y cuantificación de 



   Memoria de verificación del título  

 73 

riesgos de los medicamentos, en el análisis de la relación beneficio-riesgo, 
en la valoración del impacto del uso de los medicamentos sobre la salud 
pública y en la comunicación de riesgos. 

E02 
Argumentar críticamente, emitir juicios y aportar ideas a partir del análisis 
de la información bibliográfica procedente de la producción científica en 
estas áreas y de datos originales. 

E04 

Analizar la relación entre características farmacológicas, eficacia y toxicidad 
de un fármaco con el fin de emitir un juicio sobre el riesgo para la salud 
siendo capaz de proponer medidas reguladoras se pueden tomar de 
acuerdo con la legislación internacional vigente. 

Generales/Transversales 

GT01 

Utilizar nuevas tecnologías para identificar y obtener información 
bibliográfica o datos clínicos de pacientes o de consumo de medicamentos, 
para solucionar problemas en la actividad académica, reguladora o 
profesional. 

GT02 
Analizar y sintetizar información compleja relacionada con las 
consecuencias del uso de medicamentos. 

Actividades formativas  Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 3 32 40 

% presencialidad 0% 0% 0% 

Metodologías docentes - Lecturas y material multimedia 
- Video conferencias (webinar) 
- Actividades autoaplicadas (test adaptativos) 
- Trabajo en grupo y discusión (wiki, foro, chat)  

Sistemas de evaluación 

 Pes nota final 

Tareas asignadas (entregas) 50% 

Evaluación final (sumativa) 50% 

Observaciones Centro responsable:  Universiteit Utrecht 

 
Módulo 6.3 

 

Módulo 6.3. Estudios de utilización de medicamentos . Métodos cualitativos 

ECTS 3 Carácter Optativo 

Idioma Inglés 

Org. Temporal Semestral Secuencia dentro del plan 2º curso – 1r semestre 

Descripción Objetivo: 
Que el alumno conozca los distintos métodos para llevar a cabo un análisis cualitativo 
del uso de medicamentos, tanto desde el punto de vista teórico como práctico. Entre 
otras actividades, los alumnos deberán diseñar un estudio de utilización de 
medicamentos cualitativo y deberán saber interpretarlo. Asimismo, deberán ser 
capaces de hacer una lectura crítica completa de este tipo de estudios a partir de una 
publicación. 
 
Contenidos: 

1. T1: Medidas cualitativas del uso de medicamentos (1). Fuentes de datos y 
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estándares de comparación 
2. T2: Métodos para identificar cómo usa los medicamentos una comunidad (1) – 

prescripción versus indicación e indicación versus prescripción 
3. T3: Métodos para identificar cómo usa los medicamentos una comunidad (2) – 

estudios de cohorte y de casos y controles como fuente de datos 
4. T4: Diseño de EUM cualitativos (1) – Objetivos, métodos y discusión de las 

propuestas 
5. T5: Cómo leer publicaciones sobre EUM cualitativos. Limitaciones de los EUM 

Competencias y resultados 
de aprendizaje 

Básicas 

B06 
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de 
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 
contexto de investigación. 

B10 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 

Aplicar principios metodológicos en la identificación y cuantificación de 
riesgos de los medicamentos, en el análisis de la relación beneficio-riesgo, en 
la valoración del impacto del uso de los medicamentos sobre la salud pública 
y en la comunicación de riesgos. 

E01.04 
Utilizar las estrategias adecuadas y medir el uso de los medicamentos para 
mejorar la práctica clínica 

E03 

Distinguir y contrastar la información sobre toxicidad de los medicamentos y 
riesgo derivado de su uso según el origen de la información, conocer su 
relevancia y saber cómo comunicar este hallazgo a otros profesionales y a la 
población. 

E03.01 
Ser capaz de seleccionar las reacciones adversas clínicamente relevantes de 
un medicamento y describirlas 

E06 
Diseñar estudios que permitan identificar, medir o evitar las consecuencias 
clínicas y sociales de las reacciones adversas de los medicamentos. 

E06.08 
Saber plantear el diseño de estudios cualitativos de utilización de 
medicamentos 

E06.09 Practicar la generación de hipótesis y su traducción al diseño del estudio  

Generales/Transversales 

GT01 

Utilizar nuevas tecnologías para identificar y obtener información 
bibliográfica o datos clínicos de pacientes o de consumo de medicamentos, 
para solucionar problemas en la actividad académica, reguladora o 
profesional. 

GT03 
 Trabajar en equipo de forma efectiva en entornos virtuales, multiculturales e 
interdisciplinarios, profesionales y/o académicos, con visión pública y/o 
privada de la gestión de los medicamentos. 

Actividades formativas  Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 3 32 40 

% presencialidad 0% 0% 0% 

Metodologías docentes - Lecturas y material multimedia 
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- Video conferencias (webinar) 
- Actividades autoaplicadas (test adaptativos) 
- Trabajo en grupo y discusión (wiki, foro, chat) 
- Trabajo con el tutor 

Sistemas de evaluación 

 Peso nota final 

Tareas asignadas (entregas) 60% 

Trabajo de curso (participación) 40% 

Observaciones Centro responsable:  Universitat Autònoma de Barcelona 

 

 
Módulo 6.4 

 

Módulo 6.4. Impacto en la salud pública de las reacciones adversas a medicamentos 

ECTS 3 Carácter Optativo 

Idioma Inglés 

Org. Temporal Semestral Secuencia dentro del plan 2o curso – 1r semestre 

Descripción Objetivo: 
Que el alumno adquiera conocimientos teóricos y prácticos para medir el impacto de 
una reacción adversa específica a partir del uso de datos observacionales de distintas 
fuentes y datos de exposición al medicamento por parte de la población. Este tipo de 
información resulta esencial para la toma de decisiones (por ejemplo, financiar o no un 
medicamento, mantenerlo o retirarlo del mercado, incluirlo o no en una guía de 
tratamiento) por parte de las autoridades reguladoras de un país. 
 
Contenidos: 

1. T1: Medicamentos y salud pública. Uso de los medicamentos en la comunidad 
2. T2: Aproximación práctica a la interpretación de los resultados de ensayos 

clínicos y metaanálisis, desde una perspectiva de salud pública 
3. T3: Utilidad de los estudios observacionales y metaanálisis de estudios 

observacionales para evaluar el impacto del uso de medicamentos 
4. T4: Introducción a la medida del impacto económico de las reacciones adversas 

en la comunidad 
5. T5: Diseño de estudios para evaluar el impacto de las reacciones adversas en 

determinados tratamientos o condiciones de salud específicas 
6. T6: Métodos para complementar los resultados de la investigación en 

farmacovigilancia 
7. T7: El futuro de la farmacovigilancia 

 

Competencias y resultados 
de aprendizaje 

Básicas 

B06 
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de 
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 
contexto de investigación. 

B08 

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a 
la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

B10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
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continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 

Aplicar principios metodológicos en la identificación y cuantificación de 
riesgos de los medicamentos, en el análisis de la relación beneficio-riesgo, en 
la valoración del impacto del uso de los medicamentos sobre la salud pública 
y en la comunicación de riesgos. 

E01.04 
Utilizar las estrategias adecuadas y medir el uso de los medicamentos para 
mejorar la práctica clínica 

E01.05 Conocer la metodología de los estudios de cohortes y de casos y controles 

E02 
Argumentar críticamente, emitir juicios y aportar ideas a partir del análisis de 
la información bibliográfica procedente de la producción científica en estas 
áreas y de datos originales. 

E02.06 
Interpretar los resultados de estudios sobre reacciones adversas y su impacto 
económico  

E06 
Diseñar estudios que permitan identificar, medir o evitar las consecuencias 
clínicas y sociales de las reacciones adversas de los medicamentos. 

E06.08 
Saber plantear el diseño de estudios cualitativos de utilización de 
medicamentos 

E06.09 Practicar la generación de hipótesis y su traducción al diseño del estudio  

Generales/Transversales 

GT01 

Utilizar nuevas tecnologías para identificar y obtener información 
bibliográfica o datos clínicos de pacientes o de consumo de medicamentos, 
para solucionar problemas en la actividad académica, reguladora o 
profesional. 

GT03 
 Trabajar en equipo de forma efectiva en entornos virtuales, multiculturales e 
interdisciplinarios, profesionales y/o académicos, con visión pública y/o 
privada de la gestión de los medicamentos. 

Actividades formativas  Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 3 32 40 

% presencialidad 0% 0% 0% 

Metodologías docentes - Lecturas y material multimedia 
- Video conferencias (webinar) 
- Actividades autoaplicadas (test adaptativos) 
- Trabajo en grupo y discusión (wiki, foro, chat) 
- Trabajo con el tutor 

Sistemas de evaluación 

 Peso nota final 

Tareas asignadas (entregas) 60% 

Trabajo de curso (participación) 40% 

Observaciones Centro responsable:  Universitat Autònoma de Barcelona 

 

 
Módulo 7.3 
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Módulo 7.3. Actores y papeles clave en la comunicación de riesgos a medicamentos: Deberes y retos 

ECTS 3 Carácter Optativo 

Idioma Inglés 

Org. Temporal Semestral Secuencia dentro del plan 2o curso – 1r semestre 

Descripción Objetivo: 
Que el alumno sea consciente del impacto de los factores comunicativos y emocionales 
asociados al mensaje, y que conozca las diferencias en el impacto en función de cómo 
ha ido evolucionando el concepto de riesgo en la sociedad en general y el concepto de 
riesgo asociado a un tratamiento en particular. El módulo incluirá prácticas de 
redacción de comunicados en distintos medios (escritos, radiofónicos, televisados y 
virtuales). 
 
Contenidos: 

1. T1: Evolución de la comunicación de riesgos. Perspectiva histórica  
2. T2: Percepción del riesgo. Factores de influencia en la percepción 
3. T3: El principio de la incertidumbre. Cómo manejarlo en la comunicación de 

riesgos  
4. T4: Naturaleza e importancia de la comunicación del riesgo de los 

medicamentos en la comunicación médico - paciente 
 

Competencias y resultados 
de aprendizaje 

Básicas 

B09 
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

B10 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E03 

Distinguir y contrastar la información sobre toxicidad de los medicamentos y 
riesgo derivado de su uso según el origen de la información, conocer su 
relevancia y saber cómo comunicar este hallazgo a otros profesionales y a la 
población. 

E04 

Analizar la relación entre características farmacológicas, eficacia y toxicidad 
de un fármaco con el fin de emitir un juicio sobre el riesgo para la salud 
siendo capaz de proponer medidas reguladoras se pueden tomar de 
acuerdo con la legislación internacional vigente. 

Generales/Transversales 

GT01 

Utilizar nuevas tecnologías para identificar y obtener información 
bibliográfica o datos clínicos de pacientes o de consumo de medicamentos, 
para solucionar problemas en la actividad académica, reguladora o 
profesional. 

GT02 
Analizar y sintetizar información compleja relacionada con las consecuencias 
del uso de medicamentos. 

GT04 
Demostrar una actitud de respeto hacia las opiniones, los valores, los 
comportamientos y las prácticas de otros. 

Actividades formativas  Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 3 32 40 
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% presencialidad 0% 0% 0% 

Metodologías docentes - Lecturas y material multimedia 
- Video conferencias (webinar) 
- Actividades autoaplicadas (test adaptativos) 
- Trabajo en grupo y discusión (wiki, foro, chat)  

Sistemas de evaluación  Peso nota final 

Tareas asignadas (entregas) 50% 

Evaluación final (sumativa) 50% 

Observaciones Centro responsable:  Université de Bordeaux 

 

 

 
Módulo 7.4 

 

Módulo 7.4. Estudio de casos sobre comunicación de riesgos a medicamentos 

ECTS 3 Carácter Optativo 

Idioma Inglés 

Org. Temporal Semestral Secuencia dentro del plan 2o curso – 1r semestre 

Descripción Objetivo: 
El estudio práctico de cómo se manejó la información en distintos casos históricos de 
comunicación de riesgos a la población permitirá que el alumno que curse este módulo 
analice aspectos positivos y aspectos a mejorar de dichas campañas. Asimismo, cada 
alumno deberá diseñar una campaña para la comunicación de algún riesgo en distintas 
situaciones (importancia del medicamento, impacto potencial del riesgo, frecuencia de 
la enfermedad) y dirigida a poblaciones diferentes (con mayor o menor formación, 
familiares de afectados, afectados, población general, etc.). 
 
Contenidos: 

1. T1: Estudio de casos de comunicación de riesgos con medicamentos.  
Tratamiento hormonal substitutivo, vacuna de la gripe pandémica, 
contraceptivos orales de tercera generación.   

2. T2: Aspectos de la comunicación en base a la retirada del mercado de 
medicamentos. Rofecoxib, rosiglitazona y benfluorex 

3. T3: Cómo medir le efectividad de la comunicación de riesgos   
4. T4: Cómo mejorar la comunicación de riesgos en diferentes niveles de la 

cadena del medicamento. 
 

Competencias y resultados 
de aprendizaje 

Básicas 

B06 
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad 
de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 
contexto de investigación. 

B10 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E03 Distinguir y contrastar la información sobre toxicidad de los medicamentos y 
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riesgo derivado de su uso según el origen de la información, conocer su 
relevancia y saber cómo comunicar este hallazgo a otros profesionales y a la 
población. 

E04 

Analizar la relación entre características farmacológicas, eficacia y toxicidad 
de un fármaco con el fin de emitir un juicio sobre el riesgo para la salud 
siendo capaz de proponer medidas reguladoras se pueden tomar de 
acuerdo con la legislación internacional vigente. 

Generales/Transversales 

GT01 

Utilizar nuevas tecnologías para identificar y obtener información 
bibliográfica o datos clínicos de pacientes o de consumo de medicamentos, 
para solucionar problemas en la actividad académica, reguladora o 
profesional. 

GT02 
Analizar y sintetizar información compleja relacionada con las consecuencias 
del uso de medicamentos. 

GT04 
Demostrar una actitud de respeto hacia las opiniones, los valores, los 
comportamientos y las prácticas de otros. 

Actividades formativas  Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 3 32 40 

% presencialidad 0% 0% 0% 

Metodologías docentes - Lecturas y material multimedia 
- Video conferencias (webinar) 
- Actividades autoaplicadas (test adaptativos) 
- Trabajo en grupo y discusión (wiki, foro, chat)  

Sistemas de evaluación  Peso nota final 

Tareas asignadas (entregas) 50% 

Evaluación final (sumativa) 50% 

Observaciones Centro responsable:  Université de Bordeaux 

 

 
Módulo PI1 

 

Módulo PI1: Proyecto de Investigación de  Primer Año 

ECTS 30 Carácter Obligatorio 

Idioma Inglés 

Org. Temporal Semestral Secuencia dentro del plan 1er curso – 2º semestre 

Descripción Objetivo: 
Que el alumno sea capaz de realizar un estudio en las áreas de farmacovigilancia o 
farmacoepidemiología desde el planteamiento de la hipótesis hasta la comunicación de 
los resultados, de acuerdo con los conocimientos teóricos y prácticos obtenidos a lo 
largo del máster. 
 
Contenidos: 

1. Planteamiento y defensa de la hipótesis de trabajo 
2. Diseño del estudio de acuerdo con los principios éticos, clínicos y científicos 
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apropiados a la hipótesis de trabajo planteada. 
3. Recogida de datos y análisis de los resultados. 
4. Interpretación de los resultados y presentación del trabajo, así como 

planificación de la diseminación pública de los mismos. 
 

Competencias y resultados 
de aprendizaje 

Básicas 

B07 

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 

B09 
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E05 

Resolver problemas en entornos académicos, reguladores y/o profesionales 
vinculados con la farmacovigilancia y la farmacoepidemiología, los riesgos 
de los medicamentos y las consecuencias del uso de medicamentos sobre la 
salud pública. 

E05.04 
Generar preguntas de relevancia clínica para ser investigadas mediante 
estudios epidemiológicos 

E06 
Diseñar estudios que permitan identificar, medir o evitar las consecuencias 
clínicas y sociales de las reacciones adversas de los medicamentos. 

E06.09 Practicar la generación de hipótesis y su traducción al diseño del estudio 

E06.10 
Ser capaz de analizar e interpretar datos y redactar un informe razonado 
sobre un estudio de farmacovigilancia o farmacoepidemiología 

Generales/Transversales 

GT02 
Analizar y sintetizar información compleja relacionada con las consecuencias 
del uso de medicamentos. 

GT03 
Trabajar en equipo de forma efectiva en entornos virtuales, multiculturales e 
interdisciplinarios, profesionales y/o académicos, con visión pública y/o 
privada de la gestión de los medicamentos. 

GT04 
Demostrar una actitud de respeto hacia las opiniones, los valores, los 
comportamientos y las prácticas de otros. 

Actividades formativas  Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 30 320 400 

% presencialidad 0% 0% 0% 

Metodologías docentes Elaboración progresiva del trabajo de investigación con presentación de propuestas y 
discusión con el tutor asignado. 

Sistemas de evaluación  Peso nota final 

Evaluación del trabajo escrito 50% 

Defensa oral del proyecto y respuesta a las 
preguntas del tribunal 

30% 

Valoración del proyecto de investigación por 
parte del tutor del alumno en la institución o 
empresa donde se desarrolló el proyecto 

20% 
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Observaciones Centro responsable:  Université de Bordeaux y centro al que pertenece el tutor 

 
Módulo TFM 

 

Módulo TFM: Trabajo de Fin de Máster 

ECTS 30 Carácter Obligatorio 

Idioma Inglés 

Org. Temporal Semestral Secuencia dentro del plan 2º curso – 2º semestre 

Descripción Objetivo: 
Que el alumno sea capaz de realizar un estudio en las áreas de farmacovigilancia o 
farmacoepidemiología desde el planteamiento de la hipótesis hasta la comunicación de 
los resultados, de acuerdo con los conocimientos teóricos y prácticos obtenidos a lo 
largo del máster. 
 
Contenidos: 

1. Planteamiento y defensa de la hipótesis de trabajo 
2. Diseño del estudio de acuerdo con los principios éticos, clínicos y científicos 

apropiados a la hipótesis de trabajo planteada. 
3. Recogida de datos y análisis de los resultados. 
4. Interpretación de los resultados y presentación del trabajo, así como 

planificación de la diseminación pública de los mismos. 
 

Competencias y resultados 
de aprendizaje 

Básicas 

B07 

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 

B09 
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E05 

Resolver problemas en entornos académicos, reguladores y/o profesionales 
vinculados con la farmacovigilancia y la farmacoepidemiología, los riesgos 
de los medicamentos y las consecuencias del uso de medicamentos sobre la 
salud pública. 

E05.04 
Generar preguntas de relevancia clínica para ser investigadas mediantes 
estudios epidemiológicos 

E06 
Diseñar estudios que permitan identificar, medir o evitar las consecuencias 
clínicas y sociales de las reacciones adversas de los medicamentos. 

E06.09 Practicar la generación de hipótesis y su traducción al diseño del estudio 

E06.10 
Ser capaz de analizar e interpretar datos y redactar un informe razonado 
sobre un estudio de farmacovigilancia o farmacoepidemiología 

Generales/Transversales 

GT02 
Analizar y sintetizar información compleja relacionada con las consecuencias 
del uso de medicamentos. 

GT03 Trabajar en equipo de forma efectiva en entornos virtuales, multiculturales e 
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interdisciplinarios, profesionales y/o académicos, con visión pública y/o 
privada de la gestión de los medicamentos. 

GT04 
Demostrar una actitud de respeto hacia las opiniones, los valores, los 
comportamientos y las prácticas de otros. 

Actividades formativas  Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 30 320 400 

% presencialidad 0% 0% 0% 

Metodologías docentes Elaboración progresiva del trabajo de investigación con presentación de propuestas y 
discusión con el tutor asignado. 

Sistemas de evaluación  Peso nota final 

Evaluación del trabajo escrito 50% 

Defensa oral del proyecto y respuesta a las 
preguntas del tribunal 

30% 

Valoración del proyecto de investigación por 
parte del tutor del alumno en la institución o 
empresa donde se desarrolló el proyecto 

20% 

Observaciones Centro responsable:  Université de Bordeaux y centro al que pertenece el tutor 

 

5.4. Mecanismos de coordinación docente y supervisión 

 
El Máster de Farmacovigilancia y Farmacoepidemiología cuenta con dos comités directamente 
involucrados con aspectos docentes: 
 

-  La Comisión de coordinación académica está constituida, por lo menos, por un miembro de 
cada Centro o Universidad y miembros de las empresas farmacéuticas colaboradoras. 

 

-  El Comité de evaluación (“Programme Examination Board”), está constituido, por lo menos, 
por un miembro de cada una de las universidades participantes un examinador externo y un 
representante de calidad. Tiene por misión preparar los exámenes teóricos y supervisar la 
adecuación del contenido de los exámenes al contenido teórico.  

 
Evaluación y sistema de calificación 
El sistema de calificaciones que utiliza la UAB para todos sus estudios se ajusta y cumple las exigencias 
establecidas en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece 
el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. La Normativa de reconocimiento y de 
transferencia de créditos de la UAB (aprobada por la Comisión de Asuntos Académicos, delegada del 
Consejo de Gobierno, el 15 de julio de 2008 y modificada por la misma Comisión, el 28 de julio de 
2009, por el Consejo de Gobierno, el 26 de enero de 2011 y el 10 de mayo de 2016), hace referencia al 
sistema de calificaciones que utiliza la UAB y se incluye en el apartado 4.4 de esta memoria.  

 
Derechos fundamentales, igualdad entre hombres y mujeres e igualdad de oportunidades y 
accesibilidad universal para personas con discapacidad.  
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Política de igualdad entre mujeres y hombres de la UAB 

El Consejo de Gobierno de la UAB aprobó en su sesión del 4 de julio de 2019 el “Cuarto Plan de acción 
para la igualdad de género en la Universitat Autònoma de Barcelona. Cuadrienio 2019-2023”  

El IV Plan de Acción para la Igualdad de Género (IV PAG) de la Universidad Autónoma de Barcelona 
(UAB) prevé un conjunto de medidas estructuradas según cinco ejes de actuación. Son los siguientes:  

Eje 1. Promoción de la cultura y las políticas de igualdad 
Eje 2. Igualdad de condiciones en el acceso, la promoción y la organización del trabajo y del 
estudio 
Eje 3. Promoción de la perspectiva de género en la docencia y la investigación 
Eje 4. Participación y representación paritaria en la comunidad universitaria 
Eje 5. Promoción de una organización libre de sexismo y violencias de género 

Las medidas previstas se fundamentan en los resultados del diagnóstico diseñado y elaborado por el 
Observatorio para la Igualdad y en el proceso participativo con la comunidad universitaria. Las medidas 
que forman el IV PAG mantienen cierta continuidad respecto de las medidas que ya figuraban en el III 
PAG. Sin embargo, se han reforzado las medidas vinculadas con el sexismo, la discriminación y el acoso 
por razón de género y se han incorporado los derechos LGTBI+. Por otra parte, se han definido nuevas 
medidas que responden a los cambios normativos y a las principales necesidades demandadas por la 
comunidad UAB. Así pues, el IV PAG contempla 38 medidas que se concretan en objetivos operativos.  

El eje 3 del PAG está dedicado a la promoción de la perspectiva de género en la docencia, dedicando 
dos objetivos estratégicos a este ámbito: la “Introducción de la perspectiva de género en la docencia” 
(objetivo estratégico 3.1.) y “Reconocer la incorporación de la perspectiva de género en la docencia y 
en la investigación” (objetivo estratégico 3.3.). Estos objetivos estratégicos agrupan un total de 6 
medidas y 20 objetivos operativos específicamente orientados al fortalecimiento de la perspectiva de 
género en la docencia, contribuyendo así a la consolidación y el avance de inclusión de la perspectiva 
de género en los planes de estudio establecida por la Ley Catalana de Igualdad, 17/2015, de 21 de 
julio, en su artículo 28,1.  

Son las siguientes medidas y objetivos operativos del IV PAG:  

Objetivo estratégico 3.1. “Introducción de la perspectiva de género en la docencia”  

Medidas  Objetivos operativos  

3.1.1. Impulsar la incorporación de la competencia 
general de la UAB de género en todas les memorias de 
grado.  

Órganos responsables: Decanatos y Direcciones de 
Escuela y Vicegerente/a de Ordenación Académica. 

 

1. Programar la revisión de todas las memorias de 
planes de estudio de grado.   
2. Difundir las guías de ejemplos de cómo incorporar 
las competencias generales de la UAB.  
3. Incluir en la aplicación informática de las guías 
docentes información relativa a la incorporación de la 
perspectiva de género.  
4. Incorporar la perspectiva de género en el Sistema 
Interno de Garantía de Calidad de la UAB y de los 
centros docentes.  

3.1.2. Hacer seguimiento de la incorporación de la 
competencia general de la UAB de género en los 

1. Hacer seguimiento del plan de revisión de los planes 
de estudios de grado.  
2. Publicar el grado de incorporación de la perspectiva 

https://www.uab.cat/web/l-observatori/genere-1345684897180.html
https://www.uab.cat/web/l-observatori/genere-1345684897180.html
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planes de estudios de grado.  

Órgano responsable: Vicegerencia de Ordenación 
Académica.   

de género en los planes de estudios a través del 
vaciado de la aplicación informática de las guías 
docentes.  
3. Analizar la percepción del alumnado sobre el grado 
de incorporación de la perspectiva de género en los 
estudios a través de sus órganos de participación en 
los centros docentes.  
4. Hacer una encuesta al alumnado para valorar 
aspectos sobre la igualdad en el aula y en la práctica 
docente.  

3.1.3. Ofrecer recursos y formación de soporte al 
profesorado para incorporar la perspectiva de género y 
LGBTIQ en la docencia. 

Órgano responsable: Vicegerencia de Ordenación 
Académica.   

 

1. Mantener como línea prioritaria la introducción de 
la perspectiva de género en la docencia en la 
convocatoria de ayudas para proyectos de innovación 
y mejora de la calidad docente de la UAB.  
2. Crear una red interdisciplinaria para facilitar el 
intercambio de metodologías, prácticas y estrategias 
para incorporar la perspectiva de género en la 
docencia.  
3. Elaborar un banco de recursos (web) de bibliografía 
y material docente producido por mujeres según 
disciplinas y ámbito de conocimiento.  
4. Ofrecer formación al PDI sobre la incorporación de 
la perspectiva de género y LGBTIQ en el contenido de 
la docencia y las metodologías docentes.  

 

Objetivo estratégico 3.2. “Reconocer la incorporación de la perspectiva de género en la docencia y en 
la investigación”  

Medidas  Objetivos operativos  

3.3.1. Difundir la docencia y la investigación con 
perspectiva de género y LGBTIQ.  

Órgano responsable: Vicegerencia de Ordenación 
Académica.   

 

1. Crear un banco de buenas prácticas de docencia e 
investigación con perspectiva de género y LGBTIQ.  
2. Hacer difusión del grado de Estudios de Género, del 
Mínor de Estudios de Género, del máster 
Interuniversitario de Estudios de Mujeres, Género y 
Ciudadanía, y del doctorado interuniversitario en 
Estudios de Género: Cultura, Sociedades y Políticas.  
3. Organizar una primera jornada para presentar 
iniciativas y buenas prácticas en la incorporación de la 
perspectiva de género y LGBTIQ en la docencia y la 
investigación.  

3.3.2. Diseñar materiales divulgativos sobre la 
incorporación de la perspectiva de género en la 
docencia y la investigación 

Órgano responsable: Vicerrectorado de Alumnado y 
Ocupabilidad   

 

1. Diseñar una estrategia comunicativa y de difusión de 
la incorporación de la perspectiva de género en la 
docencia y la investigación.  
2. Elaborar materiales divulgativos sobre la 
incorporación de la perspectiva de género y LGBTIQ en 
la docencia y la investigación.  

3.3.3. Potenciar el reconocimiento académico de la 
incorporación de la perspectiva de género en la 
docencia y la investigación.  
 

1. Instar a los organismos competentes que incorporen 
la perspectiva de género en los criterios de evaluación.  
2. Recomendar al profesorado que incluya las 
iniciativas llevadas a cabo para incorporar la 
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Órganos responsables: Área de Personal Académico y 
de Nóminas, Oficina de Calidad Docente e Instituto de 
Ciencias de la Educación (ICE) de la UAB  
 

perspectiva de género en la docencia e investigación 
en los informes para solicitar tramos de docencia e 
investigación.  
3. Incluir un premio de buenas prácticas en la 
incorporación de la perspectiva de género en la 
docencia en la convocatoria del premio a la excelencia 
docente.  

 

Si bien la formación al PDI sobre la incorporación de la perspectiva de género y LGBTIQ en el contenido 
de la docencia y las metodologías docentes, es uno de los objetivos operativos contemplados en el IV 
PAG (4, de la medida 3.1.3), cabe destacar que des del 2006 el Observatorio para la Igualdad impulsa y 
ofrece formación al profesorado en este ámbito. Concretamente, en la actualidad, se ofrecen cursos 
dirigidos al personal docente e investigador sobre perspectiva de género en la docencia y la 
investigación y sobre el uso no sexista del lenguaje, a través del programa de formación e innovación 
del profesorado de la UAB.   

Además, des del 2008 y con el objetivo de reforzar e implementar las políticas de igualdad de género, 
la UAB crea a través del Observatorio para la Igualdad, dos instrumentos que contribuyen a la 
implementación de dichos planes en las Facultades y Escuelas, y que se han incluido también como 
acciones del IV PAG. Son los siguientes:  

El cargo de gestión académica del o la Representante de Políticas de Igualdad en los centros docentes. 
La persona que ocupa este cargo es propuesta por el Decano o Decana de cada Facultad o Director/a 
de Escuelas, y ejecutan sus funciones en coordinación con el Observatorio para la Igualdad. Su función 
es velar y dar seguimiento a la aplicación de las medidas de los planes de acción cuya ejecución 
corresponde a los departamentos y centros docentes, siendo así mismo miembros de la Comisión de 
Seguimiento del IV Plan de Acción para la Igualdad de Género de la UAB y dando impulso y 
coordinando en cada centro docente las Comisiones de Igualdad.  

La Comisión de Igualdad de las Juntas Permanentes de los centros docentes. El impulso a la creación 
de este órgano formado por el profesorado, personal de administración y alumnado de cada Facultad 
o Escuela, (Medida 1.3.5. Mejorar la gobernanza de las políticas de igualdad en la Universidad, 
Objetivo operativo 4. Impulsar la creación de comisiones de igualdad en los centros docentes y de 
investigación, con participación de PAS, PDI y alumnado.) 

Atención al alumnado con discapacidad y/o necesidades educativas específicas en la Universidad 
Autónoma de Barcelona. 
  

▪ Introducción 
 
El Real decreto 1791/2010 de 30 de diciembre, por el cual se aprueba el Estatuto del Estudiante 
Universitario, establece en el capítulo V, el derecho del alumnado a recibir orientación y seguimiento a 
lo largo de todos los estudios.  
En este sentido, el Plan de Acción Tutorial de la Universidad Autónoma de Barcelona (PAT-UAB) 
representa un documento elaborado a partir de los Planes de Acción Tutorial específicos de todos los 
centros docentes. Este documento incluye la definición de objetivos, los mecanismos de coordinación, 
las acciones de tutoría, el seguimiento y la evaluación. 
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El diseño del PAT-UAB sitúa al estudiante en el centro de la acción tutorial. Desde esta perspectiva, la 
UAB, define el PAT como el conjunto de acciones dirigidas al alumnado con la finalidad de 
proporcionarle un acompañamiento integral y de calidad antes de acceder a la Universidad, mientras 
cursa sus estudios y al finalizar su estancia en la Universidad. En concreto, el objetivo general del PAT-
UAB es: 
 

“Orientar, asesorar y dar apoyo al alumnado de la UAB en los diferentes aspectos de su 
aprendizaje y desarrollo profesional inicial, siendo la acción tutorial la principal herramienta de 
seguimiento”. 

 
De acuerdo con esta finalidad el PAT-UAB define sus objetivos específicos siguiendo el recorrido de los 
estudiantes en lo que concierne a la orientación académica, la acogida universitaria, el 
acompañamiento académico y el desarrollo profesional inicial. De entre los objetivos específicos cabe 
destacar el que hace mención a las siguientes acciones: 
 
De acompañamiento a las necesidades específicas de supervisión: 

 

- Detectar necesidades específicas del alumnado y derivarlas a las unidades especializadas 
- Acompañar y dar respuesta a las necesidades específicas del alumnado para facilitar el proceso de 

aprendizaje, su desarrollo profesional inicial y la mejora de su empleabilidad.  

 

Y el Segundo Plan de acción sobre discapacidad e inclusión de la UAB para el 2018-2023 (II PAD) 
responde al compromiso político de la Universidad con la garantía de los derechos y la inclusión de las 
personas con discapacidad aprobado por el Consejo de Gobierno en la sesión el día 14 de marzo de 
2018. Está formado por 32 medidas agrupadas en 4 ejes o ámbitos de actuación. Para cada medida se 
especifican los órganos responsables y ejecutores, los instrumentos y los objetivos que deben llevar a 
cabo, así como el calendario para su aplicación. 
 
Protocolo de atención a las necesidades educativas especiales del estudiante con discapacidad  
 
El Servicio de atención a la discapacidad, el PIUNE, iniciativa de la Fundació Autònoma Solidària y sin 
vinculación orgánica con la UAB, es el responsable del protocolo de atención a las necesidades 
educativas especiales del estudiante con discapacidad. La atención a los estudiantes con discapacidad 
se rige por los principios de corresponsabilidad, equidad, autonomía, igualdad de oportunidades e 
inclusión. La atención al estudiante con discapacidad sigue el Protocolo de atención a las necesidades 
educativas especiales del estudiante con discapacidad. El protocolo tiene como instrumento básico el 
Plan de actuación individual (PIA), donde se determinan las actuaciones que se realizarán para poder 
atender las necesidades del estudiante en los ámbitos académicos y pedagógicos, de movilidad y de 
acceso a la comunicación; los responsables de las actuaciones y los participantes, y un cronograma de 
ejecución. 
 
El protocolo de atención está estructurado en cuatro fases: 1) alta en el servicio; 2) elaboración del 
Plan de actuación individual (PIA); 3) ejecución del PIA, y 4) seguimiento y evaluación del PIA. A 
continuación, detallamos brevemente las principales fases del proceso. 
  
Alta en el servicio 

http://www.uab.cat/web/fas-1256191998600.html
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A partir de la petición del estudiante, se asigna al estudiante un técnico de referencia y se inicia el 
procedimiento de alta del servicio con la programación de una entrevista. El objetivo de la entrevista 
es obtener los datos personales del estudiante, de su discapacidad, un informe social y de salud y una 
primera valoración de las necesidades personales, sociales y académicas derivadas de su discapacidad. 
Durante la entrevista se informa al estudiante del carácter confidencial de la información que facilita y 
de que, según establece el Reglamento General de Protección de Datos o la ley de protección de datos 
europea de 25 de mayo de 2018, los datos facilitados por el estudiante al PIUNE, en cualquier 
momento del proceso serán incorporados a un fichero de carácter personal que tiene como finalidad 
exclusiva mejorar la integración, adaptación, información, normalización, atención y apoyo a los 
estudiantes con discapacidad de la UAB. La entrega de estos datos es voluntaria por parte del 
interesado. El responsable del fichero es la Fundación Autónoma Solidaria. El interesado podrá ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la oficina del programa del PIUNE. 
  
Elaboración del Plan de actuación individual 
 
Valoración de necesidades 
Basándose en el análisis de necesidades identificadas en el proceso de alta y previo acuerdo con el 
estudiante, éste es derivado a las diferentes unidades del servicio para determinar las actuaciones más 
adecuadas para atender esas necesidades. Si es necesario, y en función de la actuación, se consensua 
con el tutor académico del estudiante, y con las diferentes áreas y servicios que tendrán que participar 
en la ejecución de la actuación, la medida óptima propuesta, y en caso de no ser posible su 
implantación o de no serlo a corto plazo, se hace una propuesta alternativa. 
  
Unidad pedagógica 
Desde la unidad pedagógica se valoran las necesidades educativas del estudiante y se proponen las 
medidas para llevar a cabo. Algunas de estas medidas son: 

• Adelantamiento del material de apoyo en el aula por parte del profesorado. 

• Adaptaciones de los sistemas de evaluación: ampliación del tiempo de examen, priorización de 
algunos de los sistemas de evaluación, uso de un ordenador adaptado a la discapacidad para la 
realización de los exámenes, uso del lector de exámenes, producción del examen en formato 
alternativo accesible. 

• Adaptaciones de la normativa de matriculación de acuerdo al ritmo de aprendizaje del 
estudiante con discapacidad. 

• Planificación de tutorías académicas con el tutor. 

• Asesoramiento sobre la introducción de nuevas metodologías pedagógicas para garantizar el 
acceso al currículo. 

• Uso de recursos específicos en el aula para garantizar el acceso a la información y a la 
comunicación: frecuencias moduladas, pizarras digitales, sistemas de ampliación de prácticas 
de laboratorio 

• Elaboración de un Informe de Recomendaciones que incluye las adaptaciones y las medidas 
necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades y que es enviado al tutor o tutora de 
los estudiantes con discapacidad o necesidades educativas para que esta información sea 
comunicada al profesorado del alumno. 

• Asesoramiento y formación tanto al profesorado como al tutor o tutora en caso que sea 
preciso.  

• Coordinación y seguimiento con organismos o profesionales externos a la UAB (ONCE, Servicio 
de intérprete de lengua de signos, profesionales de la red de salud pública o ámbito privado, 
entidades y asociaciones del ámbito de la discapacidad e inclusión).  
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•  Derivación cuando se valore necesario al alumno a otras unidades o servicios de atención 
(Unidad de Asesoramiento Psicopedagógico, Observatorio para la Igualdad, Servicio Asistencial 
de Salud, Servicio de Psicología y Logopedia, etc). 

• Información sobre ayudas y becas para los estudiantes con discapacidad. 

• Orientación y asesoramiento de programas de movilidad internacional y/o estudios de tercer 
ciclo (postgrados, master, programas de doctorado). 

• Orientación laboral e itinerario profesional (Programa UABImpuls) 
 

 
Unidad de movilidad 
Desde la unidad de movilidad se valoran las necesidades de movilidad y orientación, y se proponen las 
medidas para llevar a cabo. Algunas de estas medidas son: 

• Uso del transporte adaptado dentro del campus. 

• Orientación a los estudiantes ciegos o con deficiencia visual en su trayecto usual durante la 
jornada académica dentro del campus. 

• Identificación de puntos con accesibilidad o practicabilidad no óptimas a causa de la 
discapacidad o del medio de transporte utilizado por el estudiante en su trayecto habitual 
durante la jornada académica en el campus, y propuesta de solución: modificación de rampas 
que, según la legislación vigente, no sean practicables; introducción de puertas con abertura 
automática. 

• Identificación de puntos críticos que puedan representar un peligro para la seguridad de los 
estudiantes con dificultades de movilidad o discapacidad visual, y propuesta de solución: 
cambio de color de elementos arquitectónicos; barandas de seguridad. 

• Adaptaciones de baños: introducción de grúas. 

• Descripción de las características de las aulas, lo que puede llevar a cambios de aulas por 
aquellas que mejor se adapten a las necesidades del estudiante con discapacidad. 

• Adaptación del mobiliario del aula. 

• Apoyo puntual en necesidades de la vida diaria (cafetería, baño, etc). 
 

 
Unidad tecnológica 
Desde la unidad tecnológica se valoran las necesidades comunicativas y de acceso a la información, y 
se proponen posibles soluciones tecnológicas. Algunas de estas medidas son: 

• Valoración técnica para identificar las tecnologías más adecuadas de acceso a la información a 
través de los equipos informáticos de uso personal. 

• Entrenamiento en el uso de los recursos tecnológicos. 

• Adaptación de materiales para garantizar la accesibilidad. 

• Información al profesorado sobre materiales accesibles y TIC.  

• Préstamo de recursos tecnológicos. 
 
Programa UABImpuls 
El objetivo es facilitar la inserción laboral en el mercado de trabajo a los estudiantes o titulados de la 
UAB con discapacidad, necesidades educativas o en situación de riesgo de exclusión social.  
Con esta finalidad, ofrece servicios tanto a los estudiantes y titulados con discapacidad como con las 
empresas. Se realiza en coordinación con el Servei d’Ocupabilitat de la UAB.  

 
Servicios a los estudiantes y titulados con discapacidad: 
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• Acompañar en la definición de objetivos a corto y largo plazo. 
• Asesorar en la confección de las diferentes herramientas de búsqueda de trabajo 

(Currículum Vitae, Carta de presentación, etc). 
• Informar sobre diferentes canales de búsqueda de empleo. 
• Recomendar actividades para desarrollar competencias clave  
• Orientar para afrontar los procesos de selección. 

Servicios a las empresas: 

• Asesoramiento sobre bonificaciones y desgravaciones fiscales. 
• Difusión de les ofertes y preselección de las personas candidatas. 
• Asesoramiento en la adaptación al lugar de trabajo y seguimiento de la contratación. 
• Acciones de sensibilización i/o acciones de formación. 

 
  
Definición del Plan de actuación individual 
Basándose en los informes de valoración de necesidades elaborados por las unidades específicas y en 
las medidas propuestas, el técnico de referencia del estudiante consensua con él las actuaciones 
concretas que formarán parte de su PIA. 
 
El técnico de referencia designa, en coordinación con los técnicos de las unidades y el estudiante, al 
responsable de la ejecución de cada una de las actuaciones, establece el calendario de ejecución y, si 
procede, una fecha de encuentro con el estudiante para valorar si la acción satisface la necesidad 
inicial. El estudiante puede ser responsable o participante activo de las acciones propuestas. 
 
El proceso de valoración de las necesidades de un estudiante no es estático, sino que puede ir 
cambiando en función de la variabilidad de sus necesidades, derivadas de su discapacidad o de la 
progresión de sus estudios. Por eso puede ser necesaria una revisión, aconsejable como mínimo una 
vez al año, aunque pueda ser más frecuente, principalmente en el caso de estudiantes con 
enfermedades crónicas degenerativas. 
 
El PIA contiene una programación de las sesiones de seguimiento y evaluación, y de revisión de las 
valoraciones. 
  
Ejecución del Plan de actuación individual 
Los responsables de la ejecución de cada actuación ponen en marcha las acciones que conforman el 
PIA en los plazos establecidos y en colaboración con el tutor académico del estudiante, y con las 
diferentes áreas y servicios de la UAB. 
  
Seguimiento y evaluación del Plan de actuación individual 
De acuerdo con la programación del PIA, se realizan las sesiones de seguimiento con el estudiante, y si 
procede, con el tutor académico, el profesorado y los responsables de las diferentes áreas y servicios 
de la UAB. Las sesiones de seguimiento son dirigidas por el técnico de referencia. Del seguimiento del 
PIA se puede derivar la introducción de nuevas medidas o la modificación de las medidas propuestas 
en el PIA original. 
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Calidad 
El proceso va acompañado de un sistema de control de calidad que garantiza su correcta implantación 
y posibilita la introducción de medidas correctoras o de mejoras. Este sistema incluye encuestas de 
satisfacción por parte de los estudiantes y de los diferentes interlocutores del servicio. 
El proceso, los procedimientos que se derivan de él y los diferentes recursos de recogida de datos 
están adecuadamente documentados. 

5.5. Acciones de movilidad 

 

Programas de movilidad 
La política de internacionalización que viene desarrollando la UAB ha dado pie a la participación en 
distintos programas de intercambio internacionales e incluye tanto movilidad de estudiantes como de 
profesorado. Los principales programas de movilidad internacional son: 
- Programa Erasmus+ 
- UAB Exchange Programme 
  

Estructura de gestión de la movilidad 
 
1. Estructura centralizada, unidades existentes: 
Programas de intercambio. Incluye la gestión de las acciones de movilidad definidas en el programa 
Erasmus+, UAB Exchange Programme, SICUE y Drac y otros acuerdos específicos que impliquen 
movilidad o becas de personal de universidades. Implica la gestión de la movilidad de estudiantes, de 
personal académico y de PAS.  
International Support Service. El International Support Service (ISS) es una oficina del Área de 
Relaciones Internacionales concebida para ofrecer servicios al estudiantado, PDI y PAS internacional, 
así como a sus familiares. Esta atención incluye, además de temas de extranjería y protocolo de 
emergencias internacionales, aspectos prácticos para mejorar la calidad de la estancia en la UAB. 
 
2. Estructura de gestión descentralizada 
Cada centro cuenta con un coordinador de intercambio, que es nombrado por el rector a propuesta 
del decano o director de centro. Y en el ámbito de gestión, son las gestiones académicas de los 
diferentes centros quienes realizan los trámites. El coordinador de intercambio es el representante 
institucional y el interlocutor con otros centros y facultades (nacionales e internacionales) con 
respecto a las relaciones de su centro. 
 
Movilidad que se contempla en el título 
No se contemplan actividades de movilidad. 
 
El sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS 
Previamente a cualquier acción de movilidad debe haber un contrato, compromiso o convenio 
establecido entre las universidades implicadas, donde queden recogidos los aspectos concretos de la 
colaboración entre ellas y las condiciones de la movilidad. Todo estudiante que se desplaza a través de 
cualquiera de los programas de movilidad establecidos, lo hace amparado en el convenio firmado, en 
el que se prevén tanto sus obligaciones como estudiante como sus derechos y los compromisos que 
adquieren las instituciones participantes. 
 
Cuando el estudiante conozca la universidad de destino de su programa de movilidad, con el 
asesoramiento del Coordinador de Intercambio del centro, estudiará la oferta académica de la 
universidad de destino. Antes del inicio del programa de movilidad debe definir su “Learning 
Agreement”, donde consten las asignaturas a cursar en la universidad de destino y su equivalencia con 
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las asignaturas de la UAB, para garantizar la transferencia de créditos de las asignaturas cursadas. Una 
vez en la universidad de destino y después de que el estudiante haya formalizado su matrícula, se 
procederá a la revisión del “Learning agreement” para incorporar, si fuera necesario, alguna 
modificación. 
 
Una vez finalizada la estancia del estudiante en la universidad de destino, ésta remitirá al Coordinador 
de Intercambio, una certificación oficial donde consten las asignaturas indicando tanto el número de 
ECTS como la evaluación final que haya obtenido el estudiante.  
 
El Coordinador de Intercambio, con la ayuda de las tablas de equivalencias establecidas entre los 
diferentes sistemas de calificaciones de los diferentes países, determinará finalmente las calificaciones 
de las asignaturas de la UAB reconocidas.  
 
El Coordinador de Intercambio es el encargado de la introducción de las calificaciones en las actas de 
evaluación correspondientes y de su posterior firma. 

6. PERSONAL ACADÉMICO Y DE SOPORTE 

6.1. Personal académico 

 
Para la realización del Máster de Farmacovigilancia y Farmacoepidemiología, se cuenta con profesores 
de los seis centros universitarios participantes. Cada Centro universitario impartirá el temario 
mencionado en el apartado anterior, para lo que destinará personal académico que forma parte del 
cuerpo docente de cada universidad. 
 
En las tablas siguientes se incluyen: (1) los profesores responsables de los módulos impartidos por las 
universidades no españolas que integran la docencia en el Máster de Farmacovigilancia y 
Farmacoepidemiología, con una breve descripción de su experiencia docente, y (2) el personal 
académico y de soporte a la docencia para el máster de la Universitat Autònoma de Barcelona, seguida 
de la experiencia investigadora y profesional de los mismos. 
 
 
 
 
 

Resumen personal académico UAB 
 

Categoría Académica Doctores Número 
acreditados 

Créditos 
impartidos 

Horas 
Impartidas** 

Categoría Núm % Núm % 

Catedráticos        

Titulares 1 16,66% 1 100% - 6 83,1 

Agregados        

Lectores        

Asociados 5 83,34% 4 80% 1 18 248,89 

Otros        

TOTAL 6 100% 5 83,34% 1 24 331,98 

 
 
La Universitat Autònoma de Barcelona imparte los ocho módulos de los Ámbitos 2 y 6 (que 
representan 24 créditos ECTS). El material y la docencia de estos módulos los han diseñado y se llevan 
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a cabo en el Departamento de Farmacología, Terapéutica y Toxicología de esta Universidad (Unidad 
Docente Hospitalaria Vall d’Hebron). 

 
Departamento: Farmacología, Terapéutica y Toxicología (UAB) 

Titulación Categoría Acreditación* Dedicación Área de conocimiento 
Experiencia 
docente 

Módulos 
impartidos 

Créditos 
Impartidos** 

Doctor en 
Medicina 

Titular - T. parcial Farmacología Clínica 
Profesor titular 
desde 1997 

M6.1., M6.2., 
M6.3., M6.4. 

6 

Doctor en 
Medicina 

Asociado 
Campus 

No T. parcial Farmacología Clínica 
Prof. Asociado 
desde 1988-- 

M2.1, M2.2. 3 

Doctora en 
medicina 

Asociada 
Hospitalaria 

No T. parcial Farmacología Clínica 
Prof. Asociada 
desde 1998-- 

M2.1, M2.2., 
M2.3., M2.4. 

6 

Doctora en 
medicina 

Asociada 
Hospitalaria 

No T. parcial Farmacología Clínica 
Prof. Asociada 
desde 2007 

M6.1., M6.2., 
M6.3. 

4,5 

Doctor en 
medicina 

Asociada 
Hospitalario 

No T. parcial Farmacología Clínica 
Prof. Asociado 
desde 1988-- 

M2.3., M2.4. 3 

Licenciada 
en medicina 

Asociada 
Hospitalaria 

No T. parcial Farmacología Clínica 
Prof. Asociada 
desde 2020-- 

M6.4 1,5 

       24 

* Solo para personal académico con contrato laboral con la UAB 
** Solo se consideran los créditos de formación académica, excluyendo los correspondientes a las prácticas y al Trabajo de Fin de Màster. 
 

Experiencia investigadora: 
 
El equipo de profesores de Departamento de Farmacología, Terapéutica y Toxicología (Unidad Docente 
Hospitalaria Vall d’Hebron) de la Universitat Autònoma que participan en el Máster Universitario de 
Farmacovigilancia y Farmacoepidemiología tienen experiencia investigadora en este campo.  
Algunos de los últimos proyectos con financiación pública obtenidos por el grupo incluyen: 
 
- Estudio de las condiciones de uso de los nuevos fármacos antidiabéticos y de la adecuación de su 

prescripción a las recomendaciones de una guía de práctica clínica a partir de la información de la 
historia clínica informatizada de atención primaria del Institut Català de la Salut. Convocatoria de 
Investigación Independiente del Ministerio de Salud Num. EC10-221. Investigador principal: 
Eduard Diogène. 

- Sistema integrado de información clínica, farmacológica y epidemiológica para personas que viven 
con el VIH/SIDA en Guatemala – Mangua. Proyecto subvencionado por la Agencia Española de 
Cooperación al Desarrollo (AECID), num. AECID 10-Pr-0692. Investigador responsable: Albert 
Figueras. 

- Proyecto IMI-JU PROTECT (Pharmacoepidemiological Research on Outcomes of Therapeutics by 
European Consortium). Período 2009-2014. Investigador de la UAB: Joan-Ramon Laporte 

- Uso de Facebook para fomentar el aprendizaje participativo. Proyecto de innovación docente 
financiado por AGAUR, num 2010MQD00075; investigador principal: Josep Maria Castel. 

- Determinantes genéticos en la agranulocitosis asociada al uso de medicamentos: un estudio de 
casos y controles. Proyecto multicéntrico FIS: PI10/02632. Investigador de la UAB: Luisa Ibáñez. 

-  “Estudio prospectivo de sospechas de reacciones adversas con medicamentos de especial interés 
en farmacovigilancia postcomercialización en Oncohematología pediátrica”. Proyecto financiado 
como  Proyecto de Investigación en Salud por el Instituto de Salud Carlos III en la Convocatoria 
2016 de la Acción Estratégica en Salud 2013-2016 [exp. PI16/02018)].Investigadora principal: 
Imma Danés 
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- “Estudio de utilización de antifúngicos sistémicos en los hospitales españoles”  (FIS EC07/90336), 
coordinat des de l’Hospital Universitario Puerta del Hierro. Años 2007-2009.Investigadora 
principal: Imma Danés 

”Incidencia de la insuficiència renal aguda produïda per fàrmacs en pacients hospitalitzats, factors 
de risc associats, morbilitat, mortalitat i cost econòmic” de 2009 a 2012.  Departament de salut, 
Agència d’Avaluació de Tecnologies i Recerca Mèdiques (AATRM) 374/09/2008.  Investigador 
principal: Dra Antònia Agustí 
 
”Estudio prospectivo multicéntrico de la incidencia, relevancia clínica, factores de riesgo y 
preventibilidad del ingreso hospitalario por fracaso renal agudo asociado al uso de fármacos 
inhibidores del sistema renina-angiotensina”. ISC III, Programa de Acción Estratégica en Salud 
EC08/00244. Investigador principal: Dra Antònia Agustí  

 
”Abordaje perioperatorio de los pacientes tratados con fármacos antitrombóticos: resultados 
clínicos y económicos tras la implementación de un protocolo asistencial”. EC11-495 Ministerio de 
Sanidad, política Social e Igualdad.  Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios. Años 
2012-2014 Investigador principal: Dra Antònia Agustí 
       
      

Experiencia profesional: 
 
- Eduardo Diogène Fadini es médico farmacólogo clínico, jefe del Servicio de Farmacología Clínica 

del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. Además de haber sido director de módulo en el antiguo 
máster en farmacoepidemiología de la UAB, tanto en su versión presencial como en su versión on-
line, es Profesor Titular del Departamento de Farmacología, Terapéutica y Toxicología de la UAB. 
Su experiencia en clínica le permite aportar la visión práctica de la farmacovigilancia y la 
farmacoepidemiología 

- Antonia Agustí es médico especialista en farmacología clínica, Jefa de Sección del Servicio de 
Farmacología Clínica del Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona y Profesora Asociada 
del Departamento de Farmacología, Terapéutica y Toxicología. Es la responsable del área de 
Farmacovigilancia y Farmacoepidemiología del Hospital Universitario Vall d’Hebron. 

Imma Danés es médico especialista en farmacología clínica, Jefa de Sección del Servicio de 
Farmacología Clínica del Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona y Profesora Asociada 
del Departamento de Farmacología, Terapéutica y Toxicología.  Es la responsable del área de 
Selección, Seguimiento e Información de Medicamentos del Hospital Universitario Vall d’Hebron. 

Montse Bosch es médico especialista en farmacología clínica, Adjunta del Servicio de Farmacología 
Clínica del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona Profesora Asociada del Departamento de 
Farmacología, Terapéutica y Toxicología.  Desarrolla tareas de selección, seguimiento e 
información de medicamentos en Hospital Universitario Vall d’Hebron. 

Carla Sans es médico especialista en farmacología clínica, Adjunta del Vall d’Hebron Institut de 
Recerca adscrita al Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona 
Profesora Asociada del Departamento de Farmacología, Terapéutica y Toxicología. Desarrolla 
tareas de seguimiento de pacientes tratados con medicamentos e información y selección de 
medicamentos. 

- Josep Maria Castel es médico, farmacólogo clínico, adjunto de la Fundació Institut Català de 
Farmacologia y profesor asociado del departamento de farmacología, terapéutica y toxicología de 
la UAB. Además, posee un máster en formación a distancia y espacios virtuales (UOC). Su 
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experiencia le permitió diseñar el máster de farmacoepidemiología de la UAB en su versión a 
distancia (virtual) en 2003. Es, además, coordinador de aulaterapeutica.net 
(www.aulaterapeutica.net) una plataforma especializada en cursos de actualización para médicos 
residentes y cursos de formación continuada para profesionales de la salud. 

6.2. Personal de soporte a la docencia 

 
Personal de administración y servicios 
 

Personal de apoyo Vinculación a la Universidad Experiencia profesional 
Adecuación a los ámbitos de conocimiento 
relacionados con el título 

Unidad de Soporte a la 
Dirección 
 
 
 

1 administradora (laboral LG1B) y 2 
secretarias de dirección (funcionarias C1 
22) y 1 gestor de calidad (funcionario A2 
22.2) 

Más de 10 años de 
experiencia en la 
Universidad 

Soporte al equipo de decanato, gestión de 
instalaciones, de los recursos humanos y 
control presupuestario, atención a los 
usuarios de la comunidad universitaria, 
soporte a proyectos estratégicos de la 
Facultad, prevención de riesgos 

Gestión Académica  
 

1 gestora responsable (funcionaria A2 
24.2), 2 gestores (funcionarios A2 22.1) 
y 5 administrativos/as (funcionarios/as 1 
C1 21 y 1 C1 22 y 2 C1 18 y 1 C1 16) 
 

Más de 10 años de 
experiencia en la 
Universidad 

Asesoramiento a los usuarios, control sobre 
la aplicación de las normativas académicas 
 
 
 
 

Biblioteca de Medicina 
 

1 técnica responsable (funcionaria A1 
24.1), 3 bibliotecarios/as especialistas 
(funcionarios/as 1 A2 23.2, 1 A2 23.1 y 1 
A2 22.2), 2 administrativos/as 
especialistas (funcionarios/as C1 21), 1 
administrativos/as (funcionarios/as C1 
16), 1 auxiliar de servicio (laborales 
LG4P) 

Más de 10 años de 
experiencia en la 
Universidad 

Soporte al estudio, a la docencia y a la 
investigación 
 

Servicio de Informática 
Distribuida de la 
Facultad de Medicina 
 
 
 
 
 

1 técnico responsable (laboral LG1K) y 3 
técnicos medios (laborales 1 LG2N y 2 
LG2Q) y 1 técnico especialista (laboral 
LG3L) 
  

Más de 10 años de 
experiencia en la 
Universidad 

Atención al mantenimiento del hardware y 
software de las aulas de teoría, aulas de 
informática, seminarios y despachos del 
personal docente y del PAS.   
Soporte a la docencia e investigación 

Gestión Económica 1 gestora (funcionaria A2 23.3), 2 
administrativas especialistas 
(funcionarias C1 22), 1 funcionaria C1 18 
y 1 administrativo (C1 16) 

Más de 10 años de 
experiencia en la 
Universidad 

Gestión y control del ámbito económico y 
contable y asesoramiento a los usuarios 

Personal de apoyo Vinculación a la Universidad Experiencia profesional 
Adecuación a los ámbitos de conocimiento 
relacionados con el título 

Centro de Recursos 
Docentes de la Facultad 
de Medicina 
 
 
 

1 técnica responsable (laboral LG2O), 1 
técnica (laboral LG1M) y 2 técnicos 
especialistas (laborales LG3) 
 

Entre 5 y 20 años de 
experiencia en la 
Universidad en el ámbito 
de la informática. Los 
últimos 7 años dedicados 
a las nuevas tecnologías 
del mundo multimedia. 
 

Asesoramiento y prestación de servicios a los 
docentes e investigadores en la creación de 
material multimedia: tutoriales interactivos, 
sistemas de aprendizaje y autoevaluación, 
diseño de páginas web y creación de un 
entorno virtual con la documentación 
multimedia creada. 

Soporte Logístico y 
Punto de Información 

1 responsable (laboral LG2L), 1 adjunto 
(laboral LG3O) y 4 auxiliares de servicio 
(laborales LG4P) 

Más de 10 años de 
experiencia en la 
Universidad 

- Soporte en caso de emergencia. 
- Información sobre aulas y otras 
dependencias de la Facultad. 
- Información sobre horarios de actividades y 
actos que se realicen en el edificio. 
- Servicio de alquiler de taquillas. 
- Objetos perdidos. 
- Entrega de material informativo para la 
matrícula así como del carnet de estudiante. 

http://www.aulaterapeutica.net/
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- Buzón para el Consejo de Estudiantes y para 
los representantes de los alumnos en la 
Facultad. 
- Control de acceso a la Facultad. 
- Cualquier duda o aclaración sobre temas 
generales relacionados con la Facultad. 
 

Laboratorios Docentes 
de la Facultad de 
Medicina 

14 técnicos de soporte para los 
laboratorios docentes dependientes de 
Departamentos. Todos ellos personal 
laboral. 

Entre 5 y 15 años de 
experiencia en la 
Universidad 
 

A cargo del soporte (preparación de medios, 
reactivos, especímenes, etc.) para la 
realización de la docencia práctica en los 
laboratorios docentes situados en el seno de 
los Departamentos. Esta tarea de apoyo 
docente la comparten, al 50% de su tiempo, 
con la de soporte a la investigación de los 
Departamentos de los que dependen. 
 

5 Unidades Docentes 
Hospitalarias 

5 gestores con 25 personas de soporte 
polivalente  (administrativo  y auxiliar de 
servicios). 
 

Entre 5 y 20 años de 
experiencia en la 
Universidad 

Asesoramiento a los usuarios, control sobre 
la aplicación de las normativas académicas. 
 

Total personal de administración y servicios: 57 

 

6.3. Previsión de personal académico y otros recursos humanos necesarios 

No se prevén recursos humanos adicionales a los que constan en el apartado anterior.  

6.4. Profesorado de las universidades participantes 

 

 
Resumen personal académico (NO UAB) 

 

Universidad 
Categoría Académica Doctores Número 

acreditados 
Créditos 

impartidos 

Categoría Núm % Núm % 

Université de Bordeaux Catedráticos 1 16,67% 1 100%  9 

Titulares       

Agregados       

Lectores       

Asociados 5 83,33% 5 100%  15 

Otros       

 TOTAL 6 100% 6 100%  24 

 

Universidad 
Categoría Académica Doctores Número 

acreditados 
Créditos 

impartidos 

Categoría Núm % Núm % 

University of 
Hertfordshire 

Catedráticos       

Titulares       

Agregados       

Lectores 3 100% 3 100%  9 

Asociados       

Otros       

 TOTAL 3 100% 3 100%  9 

 

Universidad 
Categoría Académica Doctores Número 

acreditados 
Créditos 

impartidos 

Categoría Núm % Núm % 

Erasmus Universitair 
Medisch Centrum 
Rotterdam 

Catedráticos 1 33,33% 1 100%  3 

Titulares       

Agregados       
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Lectores 2 66,67% 2 100%  3 

Asociados       

Otros       

 TOTAL 3 100% 3 100%  6 

 

Universidad 
Categoría Académica Doctores Número 

acreditados 
Créditos 

impartidos 

Categoría Núm % Núm % 

Università degli Studi 
della Campania Luigi 
Vanvitelli 

Catedráticos 1 33,33% 1 100%  2 

Titulares       

Agregados       

Lectores       

Asociados 2 66,67% 2 100%  4 

Otros       

 TOTAL 3 100% 3 100%  6 

 

Universidad 
Categoría Académica Doctores Número 

acreditados 
Créditos 

impartidos 

Categoría Núm % Núm % 

Universiteit Utrecht Catedráticos 2 40% 2 100%  12 

Titulares       

Agregados       

Lectores       

Asociados 3 60% 3 100%  6 

Otros       

 TOTAL 5 100% 5 100%  18 

 
En los apartados anteriores se describe la dedicación del profesorado que imparte el Máster. El 
número máximo de alumnos en cada módulo es de 15 habitualmente. Los profesores ya disponen de 
la experiencia para la docencia a distancia por haber participado en las anteriores ediciones del 
Máster. Están familiarizados en las tecnologías que se describen en el siguiente apartado. 
 
Algunas de las conferencias y ciertos materiales docentes podrán ser realizados por médicos, 
farmacéuticos o farmacólogos clínicos que estén en posesión del título de doctor; estas personas 
pueden ser invitadas por el director del módulo correspondiente por ser especialistas en alguno de los 
temas del máster y actuarán como profesores invitados. El contenido final del módulo será siempre 
responsabilidad del director del módulo. 
 

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  

7.1. Recursos materiales y servicios de la universidad 

 
La Facultad de Medicina de la UAB está estructurada en seis unidades docentes. La Unidad Docente de 
Ciències Mèdiques Bàsiques en el Campus de Bellaterra que ocupa el edificio M y cinco unidades 
docentes hospitalarias que se encuentran en diferentes ciudades: la UD Parc de Salut Mar, la UD Sant 
Pau y la UD Vall de Hebron en Barcelona, la UD Germans Trías i Pujol en Badalona y la UD Parc Taulí en 
Sabadell. Las cinco unidades docentes hospitalarias disponen de un equipo de Coordinación 
Académica y de un equipo de personal de administración y servicios para dar soporte a todos los 
procesos y actividades. Cuentan además con salas de reuniones, y grados, aulario, aulas de informática 
y laboratorios todo ello con sus respectivas infraestructuras y conexión wifi así como biblioteca, sala de 
estudios, local de estudiantes y servicio de restauración. 
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En la Unidad Docente de Ciencias Médicas Básicas, ubicada en el edificio M del campus de Bellaterra, 
con una superficie próxima a los veinticuatro mil cuatrocientos metros cuadrados, están ubicados la 
Unidad de Soporte a la Dirección configurada por el Decanato, la Administración de Centro i el Gestor 
de Calidad, así como  la Gestión Académica, la Gestión Económica, el Centro de Recursos Docentes, el 
Servicio de Informática Distribuida, la Biblioteca de Medicina, el Soporte Logístico y Punto de 
Información y el servicio de restauración. 
 
Los responsables docentes y los responsables de los servicios administrativos trabajan de forma 
conjunta para determinar y priorizar las inversiones necesarias para la creación y adecuación de 
espacios suficientes para acoger y dar servicio a la enseñanza de todas las titulaciones. También velan 
constantemente para garantizar la implantación de nuevas tecnologías de soporte a la docencia en 
aulas y laboratorios de prácticas, apostando por la calidad y la mejora continua en la oferta de aulas, 
laboratorios, seminarios y salas y en su equipamiento y servicios. 
 
Se cuenta con el apoyo de una unidad de mantenimiento, una unidad de técnicos audiovisuales, una 
unidad de educación médica y una unidad de recursos multimedia cuya prioridad de intervención es la 
atención a cualquier espacio o instalación destinados a la docencia. 
 
Criterios de accesibilidad en la UAB 
Los Estatutos de la UAB especifican en el artículo 3.1 las aspiraciones que orientan al gobierno de 
nuestra universidad: "Para desarrollar sus actividades, la Universidad Autónoma de Barcelona se 
inspira en los principios de libertad, democracia, justicia, igualdad y solidaridad". Nuestra comunidad 
ha manifestado a lo largo de los años su sensibilidad por la situación de las personas con discapacidad, 
particularmente en relación con el alumnado. Por otra parte, se han llevado a cabo una serie de 
iniciativas orientadas a favorecer la inclusión en el caso del personal de administración y servicios y del 
personal académico. 
 
La Junta de Gobierno de la UAB aprobó el 18 de noviembre de 1999 el Reglamento de igualdad de 
oportunidades para las personas con necesidades especiales, que regula las actuaciones de la 
universidad en materia de discapacidad. El reglamento pretende conseguir el efectivo cumplimiento 
del principio de igualdad en sus centros docentes y en todas las instalaciones propias, adscritas o 
vinculadas a la UAB, así como en los servicios que se proporcionan. Para ello se inspira en los criterios 
de accesibilidad universal y diseño para todos según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, 
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad que se extiende a los siguientes ámbitos:  
 

▪ El acceso efectivo a la universidad a través de los diversos medios de transporte 
▪ La libre movilidad en los diferentes edificios e instalaciones de los campus de la UAB 
▪ La accesibilidad y adaptabilidad de los espacios: aulas, seminarios, bibliotecas, laboratorios, 

salas de estudio, salas de actos, servicios de restauración, residencia universitaria 
▪ El acceso a la información, especialmente la académica, proporcionando material accesible a 

las diferentes discapacidades y garantizando la accesibilidad de los espacios virtuales. 
▪ El acceso a las nuevas tecnologías con equipos informáticos y recursos técnicos adaptados  

 
Además, la UAB a través del Observatorio para la Igualdad, tiene establecido un Plan de acción para 
la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad con el propósito de agrupar en un 
solo documento el conjunto de iniciativas que se llevan a cabo, a la vez que se asume como 
responsabilidad institucional la inclusión de las personas con discapacidad, con el objetivo de hacer la 
comunidad un espacio inclusivo. 
 

http://www.uab.cat/web/l-observatori/discapacidad-1345697312568.html
http://www.uab.cat/Document/675/852/Pla_accio_discapacitats_definitiu.pdf
http://www.uab.cat/Document/675/852/Pla_accio_discapacitats_definitiu.pdf
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AULAS DE DOCENCIA CON EQUIPAMIENTO DOCENTE MULTIMEDIA FIJO 
 
El edificio M que alberga la Unidad Docente de Ciencias médicas Básicas de la Facultad de Medicina, 
cuenta con un total de 13 aulas con equipamiento docente multimedia. Con anterioridad a cada curso 
académico se diseña la ocupación del aulario en función de las necesidades de los estudios, horarios y 
capacidades, con la finalidad de optimizar los recursos y garantizar que se cubra de forma adecuada 
toda la demanda. 
 
Las instalaciones actuales incluyen: 1 aula con mobiliario fijo con capacidad de 283 plazas. 1 aula con 
mobiliario fijo con capacidad de 251 plazas. 1 aula con mobiliario fijo con capacidad de 248 plazas. 1 
aula con mobiliario fijo de 70 plazas. 1 aula con mobiliario fijo de 192 plazas. 1 aula con mobiliario fijo 
de 107 plazas. 1 aula con mobiliario modular de 60 plazas. 3 aulas con mobiliario modular de entre 34 
y 36 plazas. 2 aula con mobiliario modular (sillas de pala) de 35 plazas y 51 plazas. 1 aula equipada para 
videoconferencia con capacidad 58 plazas. Todas las aulas están equipadas con ordenador, video 
proyector, conexión a Internet, wifi, pizarra con sistema de iluminación y pantalla de proyección 
acoplada a un carril de desplazamiento y algunas de ellas tienen tarima. También disponen de mesa 
multimedia que permiten la gestión de la maquinaria, el control centralizado del software y la 
seguridad del conjunto. Existe instalación de megafonía en 8 de las aulas de mayor capacidad.  
 
LABORATORIOS 
 
Respecto a la dotación de laboratorios docentes, se cuenta con 10 laboratorios de las Áreas de 
Fisiología, Histología, Biofísica, Genética Humana, Anatomía y Bioquímica y 1 Sala de Disección. 
Todos los laboratorios están equipados con las instalaciones de fluidos, el mobiliario y las condiciones 
de seguridad reguladas y su dotación técnica varía según el ámbito de uso de cada uno de ellos.  
 
Todos los laboratorios actuales disponen de personal especializado de soporte que se ocupa, además, 
de ayudar en la preparación de las prácticas, de mantener las instalaciones y el instrumental en 
perfectas condiciones de uso y de controlar y cursar las demandas de reposición de los stocks. 
También colaboran en las decisiones de reparación, ampliación o renovación de equipos y material. 
Este personal recibe formación permanente en materia de seguridad y prevención, así como de una 
amplia oferta de cursos de reciclaje diversos, relacionados con su especialidad.  
 
DOCENCIA NO PRESENCIAL – CAMPUS VIRTUAL  
 
La adopción de las TIC en la docencia tiene ya una larga tradición en la UAB.  La UAB ha desarrollado 
una nueva plataforma que se ha puesto en marcha durante el curso 2007/2008 y que incorpora nuevas 
y mejores herramientas de docencia y comunicación (https://cv2008.uab.cat/). 
 
En el caso concreto del Máster en Farmacovigilancia y Farmacoepidemiología, la aplicación tiene las 
características siguientes: 
 
Tras un análisis de las posibilidades del proyecto y de los requerimientos administrativos y 
pedagógicos, se apostó por una opción tecnológica de software libre que tuviera integrada las 
principales herramientas necesarias para la gestión de los alumnos y de actividades de aprendizaje 
tanto individuales como colectivas. Así mismo se buscó una solución que operara con estándares de 
formación virtual aceptados por la comunidad internacional. 
 
El modelo de aprendizaje planeado requería que se pudiera ofrecer a los distintos actores del proyecto 
de una amplia variedad de recursos de aprendizaje que ofreciera flexibilidad a la hora de diseñar los 

https://cv2008.uab.cat/
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diferentes módulos de aprendizaje. Bajo estas premisas se centró la elección en dos de las plataformas 
de código abierto de las que se dispone de más experiencia de uso, documentación y soporte. Dichas 
plataformas fueron Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment - 
http://moodle.org) y Dokeos (http://www.dokeos.com). Aunque en su origen ambas plataformas 
(Learning Management System -LMS-) partieron de visiones pedagógicas distintas, con la evolución del 
e-learning, ambas soluciones tecnológicas disponen de herramientas similares que pueden adaptarse a 
los requerimientos de la mayoría de las orientaciones de aprendizaje que, en la actualidad, se 
consideran válidas. Además, ambas cumplen con estándares de creación de objetos de aprendizaje 
como SCORM (Sharable Content Object Reference Model) 
 
Moodle es una plataforma de manejo de contenidos de aprendizaje que nació en el 2002 como una 
alternativa a la principal plataforma comercial de aprendizaje que dominaba, en aquel entonces, un 
incipiente movimiento de formación basada en la web. Moodle se desarrolló bajo las premisas 
pedagógicas del constructivismo.  Moodle dispone en la actualidad de un amplio surtido de 
herramientas que permiten la publicación de materiales de aprendizaje multimedia y de actividades 
individuales y grupales tanto síncronas como asíncronas. Así mismo dispone de las herramientas 
necesarias para la gestión de una comunidad de aprendizaje y de herramientas para el seguimiento y 
evaluación individualizada de los alumnos. 
 
Dokeos es otra plataforma de aprendizaje integral (LMS) que apareció, en 2004, como escisión de otro 
de aprendizaje virtual, denominado Claroline, que se inició el año 2000. Dokeos nació con la voluntad 
de ofrecer una plataforma más sencilla de uso y configuración. Dicha plataforma se orienta a una 
estructura modular de curso, ofreciendo los recursos en función del tipo (documentos, foros 
autoevaluaciones, etc.) sin tener en cuenta la orientación pedagógica de la formación.  Igualmente 
dispone de un amplio abanico de herramientas para la construcción de contenidos y actividades, tanto 
síncronas como asíncronas. También dispone de opciones de administración seguimiento y evaluación 
de los alumnos. 
 
Ante estas dos opciones se optó por la segunda por ser más usable y flexible a la hora de diseñar la 
acción docente más adaptada a las necesidades de cada docente. Además, Dokeos ofrece mayores 
posibilidades en el desarrollo de materiales multimedia.  
 
La idoneidad / funcionalidad del software a las necesidades de la enseñanza no presencial. Es decir, 
qué permite el software a estudiantes, profesorado y, si procede, a personal de administración y 
servicio (PAS).  
 
La plataforma escogida cumple con las necesidades y estándares reconocidos internacionalmente para 
el diseño e implementación de proyectos de formación virtual. 
 
Dado las características de este proyecto en concreto, en el que existe una amplia distribución 
geográfica entre la administración del proyecto los equipos docentes y el alumnado, Dokeos resulta 
una opción idónea para llevar a cabo la acción administrativa y docente del proyecto. 
 
Administración de usuarios y contenidos  
 
La plataforma Dokeos permite una gestión eficiente de los diferentes perfiles y actores que deben 
coincidir en un proyecto de formación virtual. Las posibilidades de control sobre el acceso al espacio 
de aprendizaje y de individualizar los permisos a la función de cada usuario permiten una gestión 
completa de la comunidad del proyecto, a modo de campus virtual. El propio sistema permite diversos 
tipos de autentificación (LDAP, OpenID) para ofrecer mayor flexibilidad a cada proyecto. 

http://moodle.org/
http://www.dokeos.com/
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Cada usuario debe obtener una clave de acceso que está asociada a su perfil (administrador, docente, 
tutor, editor de contenidos, alumno. etc.) con un acceso a los diferentes espacios y funcionalidades 
que están de acuerdo con su función en el proyecto. Además, es posible gestionar grupos tanto de 
alumnos como de docentes para realizar tareas adicionales. 
 
Acción docente 
 
Dokeos permite una gestión completa de cursos, módulos y objetos de formación tanto por parte de 
los autores como docentes.   
 
Dispone de numerosas opciones, funciones y actividades que permite un diseño flexible de objetos y 
acciones de aprendizaje que faciliten la adquisición de diferentes tipos de competencias a la vez que 
ofrecen muchas posibilidades a los autores para ofrecer diferentes estilos de aprendizaje. 
 
Algunas de las herramientas disponibles en Dokeos (ver gráfico): 

1. Lecciones SCORM. 
2. Producción de documentos basados en plantillas.  
3. Ejercicios: opción múltiple, llenado de espacios en blanco, cotejar alternativas, preguntas 

abiertas, hotspots.  
4. Interacción: foros, chats y grupos, Videoconferencia: vía Web. 
5. Conversión de presentaciones en PowerPoint e Impress a cursos en SCORM. 
6. Trabajos.  
7. Blogs.  
8. Agenda.  
9. Anuncios.  
10. Glosario.  
11. Notas personales.  
12. Encuestas.  
13. Wiki. Construcción colaborativa de documentos 
14. Entrega tutorizada 
15. Seguimiento de trabajos 
16. Mapas mentales 
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Por lo que se refiere a la evaluación, Dokeos ofrece actividades de calificación automática y desarrollo 
plantillas y rubricas par a la evaluación de los alumnos. Así mismo permite la evaluación manual e 
individualizada de las actividades del alumno y la consulta y seguimiento de la actividad tanto por el 
docente como por el propio alumno. 
 
La robustez del software. Como indicadores de este criterio se pueden considerar el número de 
conexiones simultáneas que aguanta el sistema y, en especial, los test funcionales de integridad y de 
cargas que lo aseguran.  
 
Dokeos está desarrollado en lenguaje PHP i opera bajo un motor de base de datos MySQL. Ambas 
tecnologías permiten el desarrollo de aplicaciones robustas que permiten un número de conexiones 
simultáneas que son suficientes para el volumen estimado en el presente proyecto. Se han realizado 
pruebas piloto con hasta 50 conexiones simultáneas, cifra superior a la que se alcanzaría en un 
hipotético acceso simultáneo. Las sesiones “en vivo” que se planifican periódicamente en los distintos 
módulos no prevén más de 10 alumnos por grupo. 
 
AULAS DE INFORMÁTICA 
 
En la Unidad Docente de Ciencias médicas Básicas se dispone de:  
 

● un equipo técnico de 5 personas especialistas cuyos horarios se combinan para garantizar la 
asistencia desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche.  

● 3 SERVIDORES: HP PENTIUM XEON 4 Gb Ram 180 Gb. Para dar servicio a las necesidades 
docentes del centro.  

● 3 aulas informatizadas cuyos equipos se renuevan cada 3/4 años por un sistema de “renting”, 
que nos garantiza la operatividad permanente de todos los ordenadores y sus accesorios:  
- AULA 1 – Capacidad 50 alumnos. Puestos de trabajo: 25 equipos. Equipamiento: 

Videoproyector, pantalla. Acceso alumnos: Prácticas en horario libre de clase entre las 
8:30h. y las 21:00h. Ubicada dentro de la biblioteca de Medicina.  

- AULA 2 – Capacidad 40 alumnos. Puestos de trabajo: 20 equipos. Equipamiento: 
Videoproyector, pantalla. Acceso alumnos: Prácticas en horario libre de clase entre las 
9:00h. y las 21:00h.  

- AULA 3 – Capacidad 40 alumnos. Puestos de trabajo: 20 equipos. Equipamiento: 
Videoproyector, pantalla. Acceso alumnos: Libre entre las 9:00h. y las 21:00h.  

 
Los equipos de todas las aulas anteriores son PC’s sobremesa IntelCore i5-i7 16 Gb Ram y 500 Gb de 
disco. Los ordenadores de las aulas de informática de Medicina están basados en el sistema operativo 
Windows 10 y tienen instalado el siguiente software: Adobe Acrobat, Animaciones de biología Celular, 
Diccionario Mosby, DML - Histología Básica, DML - Organografía Microscópica, Epidat Bayes 3.1, Epi 
Info 3.5.1, Estadística, HyperCell, ImageTool, Excel, PowerPoint, Word, Mozilla Firefox, Prism 3.0, R 
2.7.2, SPSS para Windows, UB-Brain. Existe en el campus un Servicio de Informática centralizado que 
marca las líneas generales de actuación en el soporte a la docencia y a los usuarios en general. Estos 
Servicios Informáticos facilitan el acceso a Internet desde cualquier punto de la red de la universidad, 
ya sea mediante conexión directa o wifi, y permitiendo el acceso a los usuarios de la UAB y de 
Eduroam. Así mismo, los citados Servicios son los responsables de la creación de la intranet de 
alumnos (intranet.uab.cat), la adaptación del campus virtual (cv.uab.cat) y la creación de un depósito 
de documentos digitales (ddd.uab-cat).  

about:blank
https://ddd.uab.cat/
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SALAS DE ESTUDIO 
 

• 1 sala equipada con conexiones eléctricas y wifi con capacidad para 120 alumnos y horario 
continuado de 9 a.m. a 21 p.m. 

• 2 zonas de estudio y trabajo abiertas, repartidas en diversos puntos del edificio, con mesas, 
conexiones eléctricas y wifi. 

 
SALAS DE ACTOS Y DE GRADOS 
 
Sala de Grados Medicina.  
Capacidad: 80 plazas. Equipamiento: videoproyector, ordenador, micrófono inalámbrico de solapa y 
micrófono inalámbrico de mano, pantalla, pizarra, retroproyector, megafonía inalámbrica, conexión a 
la red informática y DVD. Se dispone de un sistema de grabación de imagen y sonido. 
 
SALAS DE REUNIONES 
 

• 1 sala con capacidad para 34 personas en Medicina. Equipamiento de videoproyector, 
ordenador, conexión a la red, wifi y pantalla. Se dispone de un sistema de grabación de imagen 
y sonido. 

• 1 sala con capacidad para 16 personas y equipamiento de videoproyector, ordenador, 
conexión a la red, wifi y pantalla. 

• Las salas y los seminarios de los departamentos y de los centros de investigación se utilizan 
también, en caso de necesidad, para la impartición de conferencias reducidas, así como para la 
realización de exposiciones orales por parte de estudiantes.  
 

BIBLIOTECAS 
 
El Servicio de Bibliotecas de la UAB (SdB) se estructura en grandes unidades temáticas o atendiendo a 
criterios de territorialidad. Está formado por siete bibliotecas (Ciencia y Tecnología, Ciencias Sociales, 
Humanidades, Ciencias de la Comunicación y Hemeroteca General, Medicina (formada por seis 
bibliotecas), Veterinaria y Biblioteca Universitaria de Sabadell.  Además de estas bibliotecas, el SdB 
cuenta con una sala de estudio “24 horas” con 400 plazas, durante los 365 días del año. Durante las 
épocas de exámenes pueden abrirse más salas en función de las necesidades y demanda.  
 
Según su Plan Estratégico 2019-2022, la misión del SdB es la de proporcionar servicios con valor 
añadido e información de máxima calidad, tanto en entornos digitales como en espacios físicos que 
facilitan el aprendizaje, la investigación y la cocreación. Para ello cuenta con una Carta de Servicios. 
 
El sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 proporciona los mecanismos para alcanzar las 
expectativas de los usuarios y lo compromisos adquiridos en la Carta de Servicios y conforme a los 
requerimientos legales y reglamentarios aplicados a los servicios realizados, y a los de la norma UNE 
EN ISO 9001. El seguimiento de los indicadores de calidad es regular y está sometido a auditorias y 
controles internos y externos. Es un sistema implementado en el SdB desde el año 2000 y que desde 
entonces ha ido renovando la certificación de calidad.   
 
El SdB tiene más de 1 millón de títulos en sus colecciones, destacando los 65.000 de revistas y libros 
digitales y el acceso a 74 bases de datos, 14 de las cuales son del ámbito de las Ciencias de la Salud, 
consultables desde cualquier punto con acceso a la red de la UAB o desde cualquier dispositivo con 

https://ddd-uab-cat.are.uab.cat/record/165794
https://ddd-uab-cat.are.uab.cat/record/165794


   Memoria de verificación del título  

 103 

acceso a Internet a través del servicio ARE (Acceso a los Recursos Electrónicos).  Para utilizar este 
servicio es necesario ser miembro de la comunidad universitaria de la UAB. 
 
El SdB forma parte, junto a las bibliotecas de las universidades públicas de Cataluña, del Área de 
Bibliotecas, Información y Documentación del Consorcio de Servicios Universitarios de Cataluña 
(CSUC). El objetivo es la mejora de los servicios bibliotecarios, de documentación o información a 
través de la cooperación. Las actividades cooperativas se concretan en programas de actuaciones, 
servicios consorciados y de otras actividades como la formación, el benchmarking... Entre los servicios 
consorciados destacan el catálogo colectivo CCUC que permite solicitar libros en préstamo y copias de 
artículos y otros documentos, el Préstamo Interbibliotecario, la Biblioteca Digital de Cataluña para el 
acceso al conjunto de información electrónica contratada conjuntamente por las bibliotecas miembros 
y a los repositorios de acceso abierto de las instituciones del ámbito del Consorcio o el Depósito de 
Descarga GEPA para el almacenaje de los documentos de bajo uso.  Durante el primer trimestre de 
2021 las bibliotecas de CSUC implementaran el nuevo sistema informático ALMA para la gestión de sus 
fondos y servicios. 
La Ciencia Abierta es un nuevo enfoque del proceso de investigación basado en el trabajo cooperativo 
y las nuevas formas de difundir el conocimiento utilizando las tecnologías digitales y las nuevas 
herramientas de colaboración. En 2019 la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 
(CRUE), se comprometió a su impulso. Por este motivo, el Área de Ciencia Abierta del CSUC, colaborara 
con las universidades para la adaptación a los requisitos de la ciencia abierta y, a la vez, incrementar la 
visibilidad de la investigación realizada en Cataluña. Entre sus principales objetivos destaca el Portal de 
la Recerca de Catalunya (PRC), para visualizar y difundir la producción científica catalana, simplificar los 
procesos de gestión y apoyar los de evaluación. El Área también se encarga de fomentar y facilitar la 
publicación en acceso abierto de los resultados de la investigación (publicaciones y datos) e impulsa el 
reaprovechamiento de los datos de investigación dando soporte a la gestión de datos de investigación. 
También se encarga del mantenimiento y mejora de las prestaciones de los repositorios cooperativos 
Memoria Digital de Cataluña (MDC), Materiales Docentes en Red (MDX), Revistas Catalanas con 
Acceso Abierto (RACO), Deposito de la Investigación en Cataluña (RECERCAT) y Tesis Doctorales en Red 
(TDR) en los que participa el SdB.   
 
Biblioteca de Medicina 
La Biblioteca de Medicina (BM) está formada por cuatro bibliotecas, una en el Campus de Bellaterra y 
el resto en las Unidades Docentes Hospitalarias (Biblioteca Universitaria de Medicina y Enfermería de 
Vall d’Hebron, Biblioteca Josep Laporte que da servicio a los alumnos y profesores de la Unidad 
Docente del Hospital de Sant Pau, Biblioteca Campus Universitari Mar -conjuntamente con la 
Universitat Pompeu Fabra- que da servicio a los alumnos y profesores de la Unidad Docente del 
Hospital del Mar). Los alumnos y profesores de las Unidades Docentes del Hospital Universitario Trias 
Pujol y del Hospital del Parc Taulí, tienen servicio de biblioteca virtual, atención personalizada y acceso 
al préstamo de libros y documentos. 
 
La BM ubicada en el Campus de Bellaterra tiene una superficie total de 1.439m2 repartidos en dos 

plantas. Los espacios están equipados con WiFi, enchufes y conexiones USB y distribuidos según las 

distintas actividades; aula informática, espacio de silencio y trabajo individual, 4 cabinas de estudio, 5 

salas de trabajo en grupo, sala de lectura, área de descanso, atención al usuario y préstamo y acceso 

remoto ARE.  Durante el primer semestre de 2021 está prevista la construcción de 2 nuevas aulas 

informáticas, que al igual a la ya existente, serán de libre uso cuando no estén ocupadas con fines 

docentes. En cuanto al fondo bibliográfico, durante el año 2020, la UAB, el SdB y la Facultad de 

Medicina realizaron un gran esfuerzo para adquirir los principales manuales de bibliografía 

recomendada en formato digital. El fondo bibliográfico está formado por unas 25.500 monografías, y 
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1.957 títulos de revistas especializadas en ciencias de la salud, en formato digital y texto completo, que 

representan el 24,73% del total de las revistas electrónicas y el 31,86% del coste económico de las 

subscripciones de la UAB. 

El acceso físico o virtual al fondo bibliográfico se complementa con una serie de servicios. Los más 
tradicionales y presenciales también son los más conocidos y visibles: préstamo domiciliario de libros 
(de la BM, UAB, consorciado y Préstamo Interbibliotecario), préstamo de portátiles i otros objetos 
(atriles, cargadores de móvil, auriculares...), consulta en sala, información bibliográfica, bibliografía 
básica, formación de usuarios o la impresión digital y fotocopias. Pero la BM ofrece mucho más: acceso 
a la Biblioteca Digital, cursos virtuales de formación, asesoramiento personalizado en línea, soporte a 
la acreditación y evaluación de la investigación, a la propiedad intelectual y acceso abierto y a la 
publicación y difusión de la producción científica en acceso abierto. 
 
CENTRO DE RECURSOS DOCENTES 
 
El CRD es un servicio de soporte y aprendizaje destinado a crear productos docentes de calidad. Su 
objetivo es dar a conocer al profesorado las nuevas tecnologías del mundo multimedia en el campo de 
la enseñanza y potenciar la participación y autoaprendizaje del alumnado. Este Centro de Recursos 
está dotado de un equipo de personas y un equipamiento informático destinados a digitalizar y 
elaborar material multimedia, ofreciendo posteriormente a los estudiantes de la Facultad, un amplio 
abanico de documentos que podrán ser consultados a través de la red. Un aspecto diferencial respecto 
a otros servicios de la UAB es el estudio de grabación de producción inmediata para materiales 
docentes o de gestión que ofrece este servicio. 
 
SERVICIO DE REPROGRAFÍA Y FOTOCOPIAS    
 
Existe un servicio centralizado en la Facultad de Biociencias. En el edificio M, los alumnos cuentan 
también con 2 máquinas fotocopiadoras de autoservicio. 
 
En un emplazamiento céntrico del campus, existe también un local de reprografía, fotocopias en 
diversos formatos, encuadernaciones, etc. con un mayor número de máquinas y personal, al que se 
puede dirigir cualquier alumno ya que todos los precios están homologados. 
 
LOCAL DE ESTUDIANTES 
 
La Asociación de Estudiantes dispone de un pequeño local interno en el edificio M, con dotación de 
mesas y ordenadores. Existe en la UAB un edificio específico para todos los estudiantes donde 
también, si lo desean, pueden solicitar un espacio para poder desarrollar actividades concretas. 
 
MANTENIMIENTO 
 
El edificio M de la UAB, dispone de una unidad propia de mantenimiento, que atiende tanto de forma 
preventiva como resolutiva, las incidencias y averías que se puedan producir en cualquiera de los 
espacios, prestando especial atención a aquellos problemas que afectan a colectividades y a docencia. 
 
Este equipo de trabajo está constituido por un técnico responsable y un operario más, en régimen de 
subcontratación.  
 
También se cuenta con diversas comisiones, algunas de ellas delegadas de las Juntas Permanentes de 
Facultad y otras nombradas directamente por el Decano correspondiente, que tienen como función el 
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análisis de necesidades y la toma de decisiones tales como la distribución del presupuesto de 
funcionamiento, obras, inversiones, etc. En casi todas ellas, está contemplada la representación de los 
estudiantes, además del profesorado y el PAS. 
 
La Universidad tiene a disposición de los alumnos y de todos los usuarios en general, un sistema 
electrónico de quejas y sugerencias al que se accede a través de las páginas web institucionales. 
Cualquier incidencia o carencia de la que se tenga noticia a través de este aplicativo, se atiende de 
forma inmediata, principalmente si se trata de una cuestión que puede contribuir a mejorar la 
seguridad o el confort de las instalaciones. 
 
SERVICIOS CENTRALES DE LA UNIVERSIDAD 
 
Unidad de infraestructuras y de mantenimiento 
La UAB dispone también de un servicio de mantenimiento centralizado, que atiende problemas 
estructurales, organiza los servicios de atención a las emergencias de mantenimiento a lo largo de las 
24 horas del día, efectúa intervenciones de repercusión más amplia y proporciona soluciones técnicas 
en aspectos relativos a: 

 

• Mantenimiento de electricidad.  

• Mantenimiento de calefacción, climatización, agua y gas. 

• Mantenimiento de obra civil: paleta, carpintero, cerrajero y pintor. 

• Mantenimiento de jardinería. 

• Mantenimiento de telefonía.  

7.2. Recursos materiales y servicios disponibles con las entidades colaboradoras 

No hay entidades colaboradoras. 

7.3. Previsión de recursos materiales y servicios necesarios 

No se prevé incorporar nuevos recursos materiales y/o servicios. Pero cabe destacar que la UAB 
convoca ayudas para la mejora de infraestructuras, mobiliario y equipamiento científico y clínico y 
también ayudas anuales de mejora de la prevención y de la seguridad, gracias a lo cual se actualizan 
algunos de los equipos más obsoletos o se renueva y amplía su disponibilidad para mejorar la calidad 
de las prestaciones. 

 

8. RESULTADOS PREVISTOS 

8.1. Indicadores 

Atendiendo al perfil de ingreso recomendado, los objetivos planteados, la metodología de enseñanza y 
otros elementos indicados a lo largo de la presente Memoria, así ́como los valores alcanzados en los 
años en los que se llevó a cabo el Máster propio de Farmacoepidemiología de la UAB (también online 
en las dos últimas ediciones) y el Máster Medicaments et produits de santé con especialización en 
Farmacovigilancia y Farmacoepidemiología de la Université de Bordeaux, las estimaciones propuestas 
son las siguientes: 

Los valores asignados se basan en la experiencia anterior. Las tasas de abandono se justifican 
principalmente por compromisos laborales de los participantes.  
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TASAS % 

GRADUACIÓN 90 

ABANDONO 10 

EFICIENCIA 100 
   

8.2. Procedimiento general de la universidad para valorar el progreso y resultados de aprendizaje 

 
La docencia de calidad debe disponer de procedimientos para verificar el cumplimiento del objetivo de 
ésta, esto es, la adquisición por parte del estudiante de las competencias definidas en la titulación. La 
universidad aborda esta cuestión desde dos perspectivas:  
 
1. El aseguramiento de la adquisición de competencias por parte del estudiantado mediante un 

sistema de evaluación adecuado y acorde con los nuevos planteamientos de los programas 
formativos, y 

2. El análisis de la visión que tienen de las competencias adquiridas los propios estudiantes, los 
profesores y los profesionales externos a la universidad que a lo largo del programa formativo 
puedan haber tenido un contacto directo con el estudiante.  

 
Por lo que se refiere al punto 1, la universidad dispone de una normativa de evaluación actualizada1 
que fija unas directrices generales que garantizan la coherencia de los sistemas de evaluación 
utilizados en todas sus titulaciones con los objetivos de las mismas, su objetividad y su transparencia. 
Como principio general, esta normativa cede al Centro (Facultad o Escuela), a través de su Comisión de 
Evaluación, la potestad de establecer los criterios y pautas de evaluación para todas sus titulaciones. 
 
El punto 2 se aborda desde la perspectiva de encuestas a los recién egresados, estudios de inserción 
laboral, foros de discusión de profesores y estudiantes a nivel de cada titulación, reuniones periódicas 
con los tutores de prácticas externas y la incorporación, en los tribunales de evaluación (aquellos que 
los tuviesen) de los Trabajos Fin de Máster de profesionales externos a la universidad. 
 
Los procedimientos para el seguimiento de la adquisición de competencias por parte de los 
estudiantes de la titulación se hallan recogidos en los procesos PC5 (Evaluación del estudiante) y PC7 
(Seguimiento, evaluación y mejora de las titulaciones) del Sistema de Garantía Interna de Calidad 
(SGIC) del centro. En este apartado recogemos los puntos fundamentales del seguimiento de la 
adquisición de competencias: (1) Qué evidencias sobre la adquisición de competencias se recogen, (2) 
cómo se analizan y se generan propuestas de mejora y (3) quienes son los responsables de la recogida, 
análisis e implementación de mejoras en caso necesario. 
 
8.2.1. Recogida de evidencias 
 
1. Aseguramiento de la adquisición de competencias por parte del estudiantado. 
 

La recogida de evidencias se ataca desde la perspectiva de los módulos. En cada módulo se 
garantiza la adquisición de las competencias correspondientes a través de las actividades de 
evaluación programadas.  
 

 
1 modificación de la normativa Acadèmica RD 1393/2007. Aprobada en la Comissió d’Afers Acadèmics 28.03.2017 
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Es responsabilidad del equipo de Coordinación de la titulación, con la colaboración de los 
departamentos y el Centro, (1) definir la estrategia que se utilizará para evaluar la adquisición de 
las competencias por parte del estudiante, de acuerdo con la normativa de la UAB y los criterios 
generales establecidos por el Centro, y (2) velar por que así se realice. Las competencias asociadas 
a cada módulo y la estrategia de evaluación de las mismas quedan reflejadas, con carácter 
público, en la Guía Docente, que a su vez es validada por el Centro.  
 
Es responsabilidad del equipo docente del módulo definir la forma concreta en que la estrategia 
de evaluación se aplicará entre los estudiantes, realizar dicha evaluación, informar a los 
estudiantes de los resultados obtenidos (haciéndoles ver sus fortalezas y debilidades, de modo 
que la evaluación cumpla su misión formadora), y analizar los resultados, comparándolos con los 
esperados y estableciendo medidas de mejora en el desarrollo del módulo cuando se estime 
conveniente. 

 
Evidencias: Son evidencias de la adquisición, a nivel individual, de las competencias: 

 
a) Las propias pruebas y actividades de evaluación (la normativa de evaluación regula la custodia 

de pruebas), 
b) Los indicadores de resultados académicos (rendimiento de los módulos, distribución de las 

calificaciones en cada uno, porcentaje de estudiantes no-presentados, abandonos, etc.), y 
c) Las consultas a profesores y estudiantes sobre su grado de satisfacción con las estrategias de 

evaluación de la titulación. 
 
2. Análisis de la visión de los diferentes colectivos sobre el grado de adquisición de competencias 

por parte de los estudiantes. 
 
Visión de los estudiantes:  
La universidad dispone de dos vías para conocer la opinión del propio estudiante sobre la 
adquisición de competencias: 

 
1. Las Comisiones de titulación y/o las reuniones periódicas de seguimiento de las titulaciones, 

en las que participan los estudiantes, y 
2. La encuesta a titulados, que se administra a los estudiantes cuando solicitan su título 

(procesos PS6 -Satisfacción de los grupos de interés-). 
 

Visión de los profesores:  
Los profesores tienen en las reuniones de seguimiento de la titulación el foro adecuado para 
discutir su visión del nivel de adquisición de competencias por parte de sus estudiantes. 
 
Visión de profesionales externos a la titulación y/o a la universidad: 
Las prácticas profesionales, prácticums, prácticas integradoras en hospitales, el Trabajo Fin de 
Màster y espacios docentes similares son los lugares más adecuados para realizar esta valoración 
puesto que recogen un número significativo de competencias de la titulación a la vez que 
suponen en muchos casos la participación de personal ajeno a la universidad y vinculado al 
mundo profesional. El seguimiento del estudiante por parte del tutor o tutores en estos espacios 
de aprendizaje es mucho más individualizado que en cualquier otro módulo, de modo que éstos 
pueden llegar a conocer significativamente bien el nivel de competencia del estudiante.  

 
En esta línea, se aprovecha el conocimiento que los tutores internos (profesores) y los tutores 
externos (profesionales) adquieren sobre el nivel de competencia alcanzado por los estudiantes 
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para establecer un mapa del nivel de competencia de sus egresados. Es responsabilidad del 
equipo de Coordinación de la titulación, con el soporte de los Centros, definir estrategias de 
consulta entre los tutores internos (profesores) y externos (profesionales) de las prácticas 
externas, prácticums, prácticas en hospitales, trabajos fin de máster y similares. 

 
Finalmente, el proceso PS7 (Inserción laboral de los graduados) del SGIC proporcionan un tipo de 
evidencia adicional: los resultados del estudio trianual de AQU Catalunya sobre la inserción 
laboral de los egresados. 

 
Evidencias: Así pues, son evidencias de la adquisición, a nivel global, de las competencias: 
 

a) La documentación generada en las consultas a los tutores internos y externos de las 
actividades enumeradas anteriormente (mapa de adquisición de las competencias),  

b) Los resultados de la encuesta a titulados, y 
c) Los resultados de los estudios de inserción laboral. 

 
8.2.2. Análisis de las evidencias 
 
El equipo de coordinación de la titulación, a través del proceso de seguimiento PC7 –Seguimiento, 
evaluación y mejora de las titulaciones- definido en el SGIC, analiza periódicamente la adecuación de 
las actividades de evaluación a los objetivos de la titulación de acuerdo con las evidencias recogidas, 
proponiendo nuevas estrategias de evaluación cuando se consideren necesarias. 
 
8.2.3. Responsables de la recogida de evidencias y de su análisis 

 
Recogida de evidencias: 
 
1. Pruebas y actividades de evaluación: El profesor responsable del módulo, de acuerdo con la 

normativa de custodia de pruebas de la universidad, 
2. Indicadores de resultados académicos: Estos indicadores se guardan en la base de datos de la 

universidad y los aplicativos informáticos propios del sistema de seguimiento de las titulaciones.  
3. Consultas a profesores y estudiantes sobre su grado de satisfacción con las estrategias de 

evaluación de la titulación: El equipo de coordinación de la titulación. 
4. El “mapa de adquisición de las competencias”: El equipo de coordinación de la titulación. 
5. Los resultados de la encuesta a recién graduados y de los estudios de inserción laboral: oficina 

técnica responsable del proceso de VSMA de las titulaciones, Oficina de Calidad Docente (OQD) 
 

Análisis de las evidencias: 
 

1. Análisis de las evidencias: El equipo de coordinación de la titulación, con la colaboración del 
Centro y de los departamentos involucrados en la docencia de la titulación. 

2. Propuesta de nuevas estrategias de evaluación (en caso necesario): El equipo de coordinación 
de la titulación, con la colaboración del Centro y de los departamentos involucrados en la 
docencia de la titulación. 

3. Implementación de las propuestas de nuevas estrategias de evaluación: El equipo de 
coordinación de la titulación y los profesores. Dependiendo de la naturaleza de la propuesta 
puede ser necesaria la intervención del Centro o de los órganos directivos centrales de la UAB. 
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9. SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE CALIDAD 

 
Manual de SGIQ del centro  

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

10.1. Cronograma de implantación de la titulación 

La implantación del máster está prevista para el curso académico 2022/23. 
 
 
Curso 2022/23  Primer curso (semestre 1 y semestre 2) 
Curso 2023/24  Segundo curso (semestre 3 y semestre 4) 
 
 

10.2. Procedimiento de adaptación de los estudiantes procedentes de planes de estudio existentes 

No procede. 

10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del título propuesto  

Extingue el Máster Universitario en Farmacovigilancia y Farmacoepidemiología / Pharmacovigilance 
and Pharmacoepidemiology por la Université Bordeaux Segalen, Universitat Autònoma de Barcelona, 
Università di Verona, Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, Universiteit Utrecht y 
University of Hertfordshire. 

https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/sistema-de-garantia-interna-de-qualitat-del-centre/sgiq-de-la-facultat-1345703089698.html

