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El Máster en Investigación Clínica y Medical Affairs 
dirigido a licenciados y graduados en carreras del área de las ciencias de la salud, capacita a 
los alumnos para desarrollar su carrera profesional en el departamento médico o unidades de 
investigación de compañías farmacéuticas multinacionales.

La importancia de tener unos conocimientos globales sobre la investigación clínica y el 
funcionamiento de un laboratorio farmacéutico, desde que se inician los ensayos clínicos hasta 
que un producto sanitario se comercializa, han motivado este programa formativo. De este modo, 
los alumnos llegarán a ser profesionales con conocimientos y habilidades para analizar la mejor 
evidencia disponible a través de la investigación, el ensayo clínico y su monitorización; y controlar la 
información sobre todos los aspectos relevantes del producto y la definición de su posicionamiento, 
desde el punto de vista de eficacia y seguridad clínica.

POR QUÉ ELEGIR ESTE MÁSTER
Semipresencial:

-Online: Contenido dinámico y en constante actualización.
-Presencial: clases teóricas viernes y sábado una vez al mes

Talleres competenciales para el aprendizaje de habilidades.

Actualización de conocimientos y competencias necesarias, para desarrollar un rol estratégico en 
las compañías farmacéuticas.

Potenciación de las habilidades de comunicación y aumento de su impacto e influencia en los 
profesionales del sector.

Adquisición de competencias para el desarrollo profesional en el campo de la investigación 
clínica, biomédica, ensayos clínicos y monitorización.

Interpretación del creciente rol (presente y futuro) de los profesionales del departamento médico.

Posibilidad de realizar prácticas voluntarias en centros de investigación (210 horas).

Claustro docente formado por profesionales de gran experiencia actualmente ejerciendo su 
carrera profesional.

Título propio universitario avalado por la Universidad Católica de Murcia (opcional).
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OBJETIVOS

Dotar a los Diplomados/
Licenciados/Graduados en Ciencias 

de la Salud y otros Titulados
Universitarios involucrados en el 

campo de la investigación en este
ámbito, de los conocimientos y 

habilidades para el diseño 
y la ejecución de proyectos

de investigación clínica.

Proporcionar
 conocimiento sobre todas las 
disciplinas relacionadas con la 
investigación, así como sobre 
el entorno regulatorio, ético y 
legal necesario en el desarrollo 

de habilidades de gestión o
 evaluación de proyectos de 

investigación clínica.

Capacitar al alumno 
para ejercer eficazmente 

la actividad de 
monitorización de 
ensayos clínicos.

Proporcionar al alumno las 
herramientas necesarias 

paraun adecuado desarrollo 
profesional en el ámbito 

de la investigación clínica,
 incorporando elementos 
de investigación básica

 y traslacional.
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Saber cómo 
apoyar la estrategia 

de comunicación a través del 
plan de publicaciones, 

la participación en 
congresos y reuniones 

científicas.

Entender el rol del 
profesional de Medical Affairs 

en los planes estratégicos, 
de lanzamiento, de marketing, 
de ciclo de vida del producto, 

de desarrollo clínico
 y de negocio

Conocer aspectos 
básicos de la 

investigación clínica 
para poder diseñar 

e implementar 
el plan clínico

 post-comercialización

Aprender cómo 
desarrollar los 

mensajes médicos 
que servirán de base 

para la estrategia 
de marketing 
del producto.

Identificar las 
herramientas para 

proporcionar la
información médica 

y científica que pueda 
resultar de mayor utilidad 

a los profesionales 
sanitarios
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programa formativo
RUTA FORMATIVA

Hace referencia al contenido online que también puede tener representatividad en las clases 
presenciales:

I: BASES DE LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA Y FARMACOLÓGICA.

II: ESTRUCTURA DE UNA COMPAÑÍA BIOMÉDICA. EL DEPARTAMENTO MÉDICO. 

FUNDACIONES Y UNIDADES DE INVESTIGACIÓN HOSPITALARIA.

III: DESARROLLO CLÍNICO UN MEDICAMENTO. BASES TEÓRICAS DEL ENSAYO 

CLÍNICO. ENTORNO ÉTICO Y NORMATIVA DE LA INVESTIGACIÓN.

IV: MEDICAL DEVICES. REGULACIONES E INVESTIGACIÓN CLÍNICA

V: MONITORIZACIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS

VI: AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN, Y LANZAMIENTO DE UN 

MEDICAMENTO.

VII: COMUNICACIÓN CIENTÍFICA Y PROMOCIÓN DE UN MEDICAMENTO. 

INTERACCIÓN CON LOS STAKEHOLDERS.
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programa formativo
RUTA COMPETENCIAL

Itinerario de clases-talleres que complementa y refuerza el contenido online, y permite a los 
alumnos/as desarrollar competencias y habilidades útiles para su perfil profesional

I: SALIDAS PROFESIONALES. MARCA PERSONAL.

II: ESTADÍSTICA Y EPIDEMIOLOGÍA. FUENTES DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN.

III: LECTURA CRÍTICA DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS.

IV: GESTIÓN DE PROYECTOS.

V: PLAN ESTRATÉGICO Y FINANCIERO.

VI: FARMACOECONOMÍA. CASOS PRÁCTICOS.
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FRANCISCO DÍAZ DE ROJAS

SCHERING

ELENA URCELAY

H. CLÍNICO SAN CARLOS

JOSE LUIS NUÑEZ

J&J

EVA GONZÁLEZ

H. TOLEDO

JAIME DEL BARRIO

E&Y

JAVIER MARTÍNEZ
DIRECTOR DEL MÁSTER. ROVI.

JAVIER REJAS

 PFIZER

MERCEDES LUZ 

ROVI

CONCEPCIÓN CAMPOS

 H. U. GETAFE

CONCEPCIÓN MARTÍNEZ

H.U. PRINCESA

TATIANA DILLA

LILLY

MPG cuenta con un equipo docente especializado y en activo.
Algunos de los profesores que forman parte del claustro del máster son:

claustro
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cronograma
Por adaptación a calendario académico alguna fecha puede sufrir 

alguna modificación que será comunicada con suficiente antelación.

INAUGURACIÓN ONLINE 31 de enero de 2020

PRESENCIAL 1 28 y 29 de febrero 2020

PRESENCIAL 2 27 y 28 de marzo 2020

PRESENCIAL 3 22 y 23 de mayo 2020

PRESENCIAL 4 19 y 20 de junio 2020

PRESENCIAL 5 23 y 24 de octubre 2020

CLAUSURA ONLINE 30 de octubre de 2020
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El Máster se imparte en modalidad semipresencial y es un Programa de Formación Blended 
Learning que facilita la adquisición de conocimientos y habilidades a distancia con metodología 
e-Learning (online) y el entrenamiento en técnicas y habilidades con las clases presenciales.

1. FORMACIÓN ONLINE:
El Campus Virtual facilita a los alumnos el aprendizaje pudiendo acceder a él en cualquier 
momento. En el Campus Virtual el alumno encontrará: todos los materiales didácticos incluyendo 
documentación y links de interés; además de actividades de autoevaluación, trabajo programado 
o actividades docentes individuales. La plataforma también es un medio que impulsa la formación 
entre profesionales facilitando foros para el intercambio de experiencias, siempre con la intervención 
del tutor del Máster que actúa como mediador. El equipo de profesores guía el aprendizaje, facilita su 
seguimiento, modera, estimula y dinamiza la participación de los alumnos en el Campus.

2. FORMACIÓN PRESENCIAL:
La mayoría de las clases presenciales son Talleres Prácticos que permiten promover la consolidación 
de habilidades técnicas y competencias mediante sesiones interactivas, seminarios prácticos, talleres 
de simulación con maniquíes de entrenamiento o juegos de rol. En el desarrollo de las clases se anima 
al alumno a participar y se suscita la controversia para favorecer el intercambio de opiniones.

3. FORMACIÓN PERSONAL:
Durante el Máster el alumno tendrá que dedicar una serie de horas al estudio de las materias en la 
plataforma, análisis lectivo de la bibliografía, resolución de casos clínicos, etc.

4. TRABAJO FINAL DE MÁSTER
Cada alumno tendrá que realizar un trabajo individual elaborando un proyecto que es guiado y 
tutelado por el equipo docente. 

5. PRÁCTICAS VOLUNTARIAS
MPG ofrece a los alumnos del Máster la posibilidad de realizar 210 horas de prácticas por la parte 
de Investigación Clínica en varios centros de referencia. Esto permite afianzar los conocimientos y 
obtener una experiencia real.

metodología
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Para que los alumnos puedan obtener el título del Máster deberán superar satisfactoriamente los 
criterios de evaluación como:

Superación de un test de evaluación de cada módulo

Realización del Trabajo Final de Máster (TFM)

Asistencia a las clases presenciales en el Training Center

Autoevaluación continua y feedback

60 CRÉDITOS ECTS

 

 

 

Los interesados en el Máster deberán escribir un correo electrónico a cursos@mpg.es o llamar al 
teléfono (+34) 915 188 773 para conocer el proceso de matriculación y poder realizar la inscripción y 
reserva de plaza.

Una vez que MPG haya recibido la documentación del alumno, se le comunicará su admisión en el 
Máster indicándole las fechas para la realización de los pagos según la forma de financiación elegida.

evaluación y créditos

preinscripción y matriculación
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Medical Practice Group (MPG) es una prestigiosa escuela internacional de postgrado 
especializada en la preparación de profesionales del sector salud a través de másteres y cursos 
de formación continuada.

La dilatada experiencia de MÁS DE DOS DÉCADAS acumulada por MPG es el mejor reconocimiento 
a la incansable apuesta por la innovación, la investigación, la excelencia académica, una formación 
eminentemente práctica en instalaciones de vanguardia, la conexión profesional a través de 
acuerdos con las principales empresas del sector salud y el networking a través de una sólida red con 
más de 20.000 ANTIGUOS ALUMNOS.

LA MISIÓN DE MPG consiste en formar a los profesionales sanitarios, ofreciendo una amplia oferta 
académica a distancia o semipresencial para llegar a un aprendizaje de calidad activo y permanente.

DESDE LA VISIÓN de adaptarse a las nuevas necesidades, MPG brinda a sus alumnos la oportunidad 
de crecer profesionalmente a través de un aprendizaje con DOBLE VERTIENTE: el de la enseñanza 
práctica, en su Campus con instalaciones pioneras en el área de la formación sanitaria, y el de la 
enseñanza aplicada, con profesionales docentes de prestigio.

conoce mpg
la escuela líder en desarrollo profesional
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mpg training center - pozuelo de alarcón

MPG destaca por sus instalaciones preparadas para el desarrollo docente, 

con un área de simulación práctica con instrumental y material 

quirúrgico adaptados a los últimos avances del sector salud.

espacio opentalk - argüelles

OpenTalk está situado en pleno centro de Madrid. Está concebido para poner 

en contacto a profesionales del sector a través de la celebración de eventos, 

conferencias y reuniones cuyo eje central es la salud. Cualquier idea, ambientación, 

propuesta y diseñotiene cabida en las dos plantas de este espacio de casi 500m2 

MPG cuenta con una plataforma de e-Learning que ha sido diseñada 

para facilitar el aprendizaje, dando la oportunidad de adquirir conocimientos

 y habilidades sin necesidad de desplazarse, pudiendo acceder a ella 24 horas al día.

campus virtual 

nuestros tres campus
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datos a recordar

Departamento de 
DOCENCIA

docencia@mpg.es

Departamento de 
ADMISIONES

cursos@mpg.es

Departamento de 
ADMINISTRACIÓN

admon@mpg.es

Máster
semipresencial

Jornadas de V-S
mañana y tarde

Posibilidad 
de prácticas

Posibilidad 
de streaming

60 créditos ECTS
1 curso académico

Título propio 
universitario
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esta  es  tu 
escuela
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www.mpg.es
91 518 87 73
cursos@mpg.es

C/ Tubo 6-8, Húmera 28223,
Pozuelo de Alarcón, Madrid.

MPG 
Formación 
Sanitaria

Medical 
Practice 
Group

@mpgformación MPGfc
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