
Centro Responsable: Facultad de Medicina   

Centro/s en que se imparte: Facultad de Medicina    

Créditos: 60 ECTS
(1 año)

Rama: Ciencias de la Salud Tipo Enseñanza: 
Semipresencial 

Precio recomendado:
29,57 €/ crédito matriculado
(precios públicos 15-16)

Horario: Viernes tarde
Sábado mañana

Número de Plazas: 30 

Lenguas utilizadas:
Castellano

Máster Universitario
en Economía de la Salud, Gestión Sanitaria 
y Uso Racional del Medicamento

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

FACULTAD DE MEDICINA
Boulevard Louis Pasteur, 32. 
Campus de Teatinos S/N.  29071. Málaga.
jmlupion@uma.es
Tel. secretaría: 952 13 16 33
www.uma.es/master-en-economia-de-la-salud-
gestion-sanitaria-y-uso-racional-del-medicamento/

Per�l de acceso recomendado
Pueden acceder a este Máster quienes acrediten estar en posesión de algún título universitario 
oficial vinculado a las ramas de conocimiento de Ciencias de la Salud o Ciencias Sociales y 
Jurídicas.



Plan de estudios
Descripción

Objetivos

Preinscripción y acceso 

Empleabilidad 
• Proporcionar los conocimientos necesarios de economía y gestión de los servicios sanitarios 
y del medicamento para aportar una base profesional a la hora de ser rigurosos en el contexto 
de la investigación de resultados en salud.

• Capacitar tanto para la toma de decisiones y emisión de juicios a partir de la evaluación e 
investigación, así como para dar a conocer las conclusiones obtenidas de la investigación y 
evaluación de los procedimientos en resultados en salud y en el uso de las tecnologías 
sanitarias.

• Proporcionar las habilidades de aprendizaje y formación especializada de alto nivel en 
economía y gestión de servicios sanitarios y del medicamento de un modo que será en gran 
medida autodirigido y/o autónomo.

Actualmente los medicamentos juegan un papel relevante en lo referente a la salud de la 
comunidad y a su importancia sobre las elevadas cifras de gasto sanitario público. De hecho, 
su uso y abuso trasciende más allá de lo puramente médico y clínico, ya que son considerados 
por algunos como un bien de consumo. En el currículo de las Universidades únicamente se 
estudian los medicamentos desde la perspectiva clásica (médica y/o farmacéutica), por lo que 
los profesionales no se preparan para el manejo de la vorágine de estudios económicos 
(publicaciones, congresos, ensayos clínicos, revisiones, etc.) que existen alrededor de los 
mismos. Este Máster soluciona esta falta de formación e información, ya que dicha escasez va 
en detrimento de la práctica profesional y, por ende, del ámbito socio-sanitario.

El Máster Oficial en Economía de la Salud, Gestión sanitaria y Uso Racional del Medicamento 
consta de 9 módulos. La metodología combina la formación on-line con seminarios 
presenciales (viernes tarde y sábado por la mañana, en fines de semana alternos). Con la 
obtención del título de este Máster el alumno puede comenzar a realizar su período de 
investigación para lograr el grado de Doctor.

La preinscripción y el acceso al Máster se efectúa conforme a los procedimientos establecidos 
por Distrito Único Andaluz, en los plazos y condiciones fijadas para todos los Másteres 
Universitarios Oficiales que se imparten en las universidades públicas andaluzas (más 
información en http://www.infouma.uma.es/acceso/). Módulo I. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ECTS

ECONOMÍA BÁSICA 6
EPIDEMIOLOGÍA BÁSICA 6
LEGISLACIÓN SANITARIA Y FARMACÉUTICA 3 

Módulo II. CONOCIMINETOS ESPECÍFICOS ECTS
ECONOMÍA DE LA SALUD 6
TÉCNICAS CUANTITATIVAS APLICADAS A LA GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS 6
GESTIÓN DEL MEDICAMENTO EN LOS SISTEMAS SANITARIOS DE LA EFICIENCIA A LA EFECTIVIDAD 6
EVALUACIÓN ECONÓMICA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS SANITARIAS 6
FINANCIACIÓN, GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS SANITARIOS 6 

Módulo III. CONOCIMIENTOS OPTATIVOS ECTS
GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA 3
GESTIÓN DEL MEDICAMENTO 3
GESTIÓN Y PROCESOS DE ENFERMERÍA 3 

Módulo IV. TRABAJO FIN DE MÁSTER ECTS
TRABAJO FIN DE MÁSTER 12


