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INTRODUCCIÓN  

Diferentes institucionales universitarias internacionales han abogado por avanzar en la armonización de programas formativos interprofesionales y 

de investigación que faciliten vínculos entre la formación y la práctica profesional.  

El objetivo es la difusión del nuevo Máster oficial “Medicamentos, Salud y Sistema Sanitario” dentro del sistema universitario de Cataluña, que 

surge como consecuencia de la demanda de nuestra sociedad y entorno laboral. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

     Características del Máster: 
 

Nº ECTS:  60 (a realizar en 1 ó 2 años).  

Objetivos de enseñanza-aprendizaje:  Mejorar la gestión del medicamento en el sistema sanitario mediante la adquisición de competencias que 
facilitan el trabajo interprofesional efectivo y eficiente, que promuevan la integración de conocimientos y 
la generación de cambios/mejoras en la práctica profesional/investigadora actual. 

Orientación:  Doble: profesional e investigadora, de forma que los estudiantes pueden desarrollar su formación e 
investigación en el ámbito profesional real.  

Destinatarios:  Titulados superiores (licenciados, diplomados, graduados).  

Carácter interdisciplinario:  Profesorado de Farmacia, Psicología, Odontología, Medicina, Derecho y Enfermería, junto con la 
implicación de organizaciones / sociedades profesionales, Departamento de Salud y de la Industria.  

CONCLUSIONES 

Dado que la realización del Máster otorga un título oficial que es válido en cualquier país europeo, el presente Máster pretende ofrecer al 

estudiante la posibilidad de aumentar su competitividad y aproximarse a la situación actual en la que ya se encuentran otros países europeos, al 

propiciar, de forma natural, la colaboración interprofesional.  

http://www.ub.edu/estudis/es/mastersuniversitaris/medicamentsalut/presentacion  
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CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS 
MATRICULADOS  EN EL MÁSTER 

ACTUALMENTE (2014/15) 

Edad media (años)  34,4 

Género (% mujeres)  54,5 

 
 
Perfil profesional 

 Medicina 

 Veterinaria 

 Industria Farmacéutica 

 Farmacia Comunitaria 

 Farmacia Hospitalaria 

 Docente/investigador 

RESULTADOS 


