Programa de Farmacología Clínica e
Investigación Traslacional

La Universidad de Extremadura y la Sociedad Iberoamericana de
Farmacogenética y Farmacogenómica ofrecen para el Curso 2014-15 un
Programa de Farmacología Clínica e Investigación Traslacional,
dirigido a graduados en Ciencias de la Salud y afines.
Está compuesto de varias asignaturas, que dan lugar a diferentes
Títulos:


3 Títulos de Máster Universitario Propio (MUP)



3 Títulos de Especialista Universitario (EU).

La modalidad del curso es a distancia (e-learning) y se impartirá en el
Campus Virtual de la UEx.
Especialidades:
Título de Máster Universitario (MU) en:




MUP Farmacogenética y Medicina Personalizada
MUP Psicobiología y Psicofarmacología Clínica
MUP Investigación Traslacional y Ensayos Clínicos

(84 créditos – 3528 €)
(84 créditos – 3528 €)
(84 créditos – 3528 €)

Título de Especialista Universitario (EU) en:




EU en Farmacogenética Clínica
EU en Psicofarmacología Clínica
EU en Ensayos Clínicos

Calendario:
Inicio previsto: mayo de 2015
Duración:
1 año
Email de contacto:
masterfarmaclinica@gmail.com

(36 créditos – 1512 €)
(30 créditos – 1260 €)
(36 créditos – 1512 €)

Distribución de asignaturas por títulos de Máster y de Especialista Universitario:
Psicobiología y
Psicofarmacología Clínica

Investigación Traslacional
y Ensayos Clínicos

Farmacogenética Clínica

Psicofarmacología Clínica

Ensayos Clínicos

Especialista Universitario

Farmacogenética y
Medicina Personalizada

Máster

Bases Farmacológicas de la Terapéutica (Parte A)













Bases Farmacológicas de la Terapéutica (Parte B)













Bases Farmacológicas de la Terapéutica (Parte C)











Bases Farmacológicas de la Terapéutica (Parte D)











Metodología de la Investigación







Proceso de Publicación Científica







Gestión del Conocimiento e Información Terapéutica







Bioética y Regulación de la Investigación Clínica









Ensayos Clínicos









Farmacovigilancia, Farmacoepidemiología y Farmacoeconomía







Farmacocinética Clínica







Biología Molecular, Genética Humana y Farmacogenética Clínica



Asignatura

Psicobiología y Psicofarmacología Clínica








Registro y Evaluación de Ensayos Clínicos
Trabajo de Fin de Máster












Evaluación:
Para cada asignatura se realizará un examen en la plataforma virtual que constará de 20 preguntas, cada una
con valor de 1 punto. En cada pregunta debe seleccionarse una de entre 5 opciones, de las cuales solo una es
correcta. El examen se aprobará con el 70% de los puntos. No se penalizarán las respuestas incorrectas. El
alumno dispondrá de 2 horas para realizarlo. Los exámenes están confeccionados para ser respondidos en
1 hora, pero se ofrece un margen de 2 horas por si ocurre algún problema de conexión.
El examen contendrá preguntas sobre los temarios (80%) y sobre los artículos propuestos en cada tema (20%).
Una vez abierto el periodo de examen de una asignatura, el alumno tendrá dos oportunidades de realizarlo.
Debe tenerse en cuenta que el segundo examen no necesariamente será igual que el primero, debido a que el
sistema selecciona aleatoriamente 20 preguntas de una base de preguntas de la asignatura. De suspender
ambas opciones se le brindará al estudiante otras dos oportunidades de repetirlo, en una nueva convocatoria
que se realizará de todos los exámenes.

