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La farmacovigilancia es una actividad de salud pública capital para garantizar que los 
medicamentos disponibles tengan una relación beneficio-riesgo favorable. Hoy día se 
espera que las decisiones que se adoptan en farmacovigilancia utilicen la mejor 
evidencia disponible. Por ello, es creciente la importancia que en los últimos años ha 
adquirido la farmacoepidemiología, una ciencia que aporta la metodología necesaria 
para mejorar la validez de la información sobre la seguridad de los medicamentos. El 
Máster tiene como principal objetivo que el alumno adquiera las competencias para la 
práctica inteligente de la farmacovigilancia, cualquiera que sea el ámbito desde el que 
la ejerza: la industria farmacéutica, las instituciones sanitarias, las agencias de 
regulación de medicamentos o los centros autonómicos de farmacovigilancia. Las 
clases son impartidas por más de 40 profesores procedentes de diferentes ámbitos, 
que ayudarán al alumno a entender las diferentes perspectivas de los problemas que 
plantea la seguridad de los medicamentos. 

SECRETARÍA ACADÉMICA (INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTUDIO) 
Sara Rodríguez Martín / Antonio Rodríguez Miguel 
Tfno: 91 885 2593 / 91 887 81 00 (extensión: 2610 / 2607) 
E-mail: master.feyfv.uah@gmail.com 
 
INFORMACIÓN PARA LA PREINSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN: 
Fundación General de la Universidad de Alcalá / Departamento de Formación 
C/ Mayor, nº 50. 28801. Alcalá de Henares 
Tfno: 91.879.74.30  /  91.879.74.37      
Fax: 91.879.74.55. mail: cursos@fgua.es 
 
PREINSCRIPCIÓN: desde el 4 de julio de 2019 al 30 de septiembre de 2019. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: Titulados universitarios en C.C. de la Salud (Medicina, 
Farmacia, Enfermería, Biología sanitaria, Veterinaria, etc), C.C. Biológicas y C.C. Químicas. 
Se valorará el CV, pero el orden de preinscripción será el elemento fundamental.  

PRÁCTICAS: No se precisan para el Máster, no obstante, la UAH tiene firmado un 
convenio con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (3-4 plazas) y 
el Centro de Farmacovigilancia de la Comunidad de Madrid (1 plaza) para que alumnos 
del Máster puedan realizar prácticas no remuneradas. También se tienen firmados 
convenios con diversas compañías farmacéuticas y CRO, pero tanto el número de plazas 
que se ofertan como el acceso a las mismas, está sometido a las necesidades de las 
compañías y a sus procesos de selección, no estando garantizada la posibilidad de dichas 
prácticas. Los alumnos que deseen hacer prácticas deben indicarlo en la preinscripción. 



BECAS: Se otorgarán becas por valor del 50% del importe del Máster a todos los 
exalumnos de la Universidad de Alcalá que estén sin trabajo. Para solicitarlas debe 
adjuntarse una justificación en el momento de la preinscripción. Adicionalmente, se 
podrán otorgar otras becas o medias-becas en función del número de alumnos 
matriculados (se tendrán en cuenta criterios curriculares y económicos). Existe un 
programa especial de becas (por el importe del 50% de la matrícula) para alumnos de 
países latinoamericanos, especialmente dirigido para aquellos que realicen el máster on-
line desde su país de origen y desarrollen su actividad profesional en organismos públicos 
(consultar con la secretaría académica).  
 
IMPORTE: 3.960 € (66€ por ECTS) más gastos administrativos de la Universidad (≈40€).  

DURACIÓN: Desde el 7 de noviembre de 2019 a junio de 2020. Entrega del Trabajo de 
Fin de Máster hasta el 10 de septiembre de 2020. 
 
ESTRUCTURA: 60 ECTS 
Módulo I: Fundamentos de farmacoepidemiología (8 ECTS) 
Módulo II: Análisis estadístico de datos epidemiológicos (8 ECTS) 
Módulo III: Farmacovigilancia; a) Base legal, procedimientos y BPFv; b) Clínica y 
diagnóstico de las reacciones adversas; c) Seminarios de Fv. (16 ECTS) 
Módulo IV: Farmacoepidemiología avanzada (12 ECTS) 
Trabajo Fin de Máster (16 ECTS) 
 
Los alumnos que hayan realizado el Curso de Experto en Farmacovigilancia de la UAH 
no tendrán que matricularse del Módulo III. 
 
SEGUIMIENTO: Se puede optar por la modalidad presencial o por la modalidad on-line. 
El alumno debe indicar la preferencia cuando formalice la preinscripción. Para el 
seguimiento de las clases todos los alumnos tendrán a su disposición en la plataforma 
virtual de la UAH los audios y vídeos de las clases presenciales, además de las 
presentaciones de los profesores y otros materiales.  
 
EVALUACIÓN: Se realizará una evaluación continua de cada módulo. Adicionalmente, 
los alumnos realizarán un Trabajo Fin de Máster sobre un tema de libre elección. 
 
HORARIO DE CLASES PRESENCIALES: jueves (17:00 - 21:00) y viernes (16:00 - 20:00). 
 
LUGAR: Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Campus científico-tecnológico. 
Universidad de Alcalá.  Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600. Alcalá de Henares. Madrid. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL:  Dirigirse por e-mail o teléfono a la Secretaría Académica.  



 

 
  
 
 
 

"La farmacovigilancia es una gran conquista de la salud pública 
y todos los que de alguna manera contribuyen a su 
fortalecimiento, desde el profesional que realiza una 
notificación ... [hasta] el experto en farmacovigilancia y 
farmacoepidemiología que realiza las evaluaciones y los 
estudios necesarios, deberían sentirse partícipes y orgullosos de 
su desarrollo." 
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