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Máster Universitario en Economía de la Salud y del Medicamento/ 

Master in Health Economics and Pharmacoeconomics 
 
1. ASIGNATURA 

- Nombre:  Evaluación económica de medicamentos y Tecnologías 
médicas (II): Avances/ Economic Evaluation of Pharmaceutical 
and Medical Technologies (II): Advances 

- Tipo de asignatura: Obligatoria 
- Trimestre: 4º trimestre (1er curso) 
- Créditos: 6 ECTS 
- Idioma de docencia: castellano 
- Tutor de la asignatura: Jaume Puig-Junoy 
- Datos de contacto: muesioltutor@bsm.upf.edu  

 
 
2. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

Objetivos 
El objetivo general de esta asignatura consiste en guiar al participante en el 
conocimiento de algunos avances recientes en la utilización de las técnicas e 
instrumentos de la evaluación económica de medicamentos y de tecnologías 
médicas mediante su aplicación a diversos casos de estudio. Esta asignatura 
constituye la segunda parte de un conjunto de dos asignaturas docentes con estos 
objetivos. 

 
Competencias a adquirir 
CE2. Aplicar los conceptos y técnicas cuantitativas de la economía de la salud y la 
epidemiología a la realización de estudios del coste de la enfermedad y de análisis de 
impacto presupuestario de nuevos medicamentos, tecnologías médicas y programas 
de salud. 
 
Resultados de aprendizaje 
R1. Interpreta y utiliza las recomendaciones y guías de buena práctica a nivel 
internacional para la realización de análisis de impacto presupuestario de nuevos 
medicamentos y tecnologías médicas 
R2. Desarrolla estudios del coste de la enfermedad utilizando el enfoque de la 
prevalencia y el enfoque de la incidencia, incluyendo tanto los costes sanitarios como 
los no sanitarios 
R3. Prepara análisis de impacto presupuestario de un nuevo medicamento o de una 
nueva tecnología médica desde la perspectiva del financiador sanitario y de la 
industria farmacéutica 
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Metodología docente 
Lectura de contenidos de la unidad didáctica 
Actividades no presenciales para las que el alumno dispondrá de recursos 
telemáticos 
Tutorías no presenciales 
Realización de trabajos individuales 
Foros de discusión  

 
Evaluación (sistema de evaluación, sistema de cualificación…) 

 

MÉTODO DE EVALUACIÓN 
Ponderación 

Mínima 
Ponderación 

Máxima 
Test final de respuesta múltiple (para cada una de las 
unidades didácticas)  

50 80 

Actividad práctica 20 60 
TOTAL 70 140 
*antes del inicio del curso se detallará en e-Campus el sistema de evaluación 
concreto para este curso, dentro de los parámetros aquí indicados 
 
Actividades formativas 

 
Dentro del Aula Global Horas Presencialidad 
Consultas al tutor experto (tutorías) 6 0 % 
Cuatro ejercicios finales correspondientes a cada 
una de las unidades que forman la asignatura. 

4 0 % 

Actividad práctica (participación en un foro de 
debate sobre un aspecto concreto de los 
contenidos). 

15 0 % 

Lectura de los contenidos. 60 0 % 
Actividades individuales (actividades de 
autoevaluación, test inicial sobre los contenidos 
de la asignatura...) 

20 0 % 

Fuera del Aula Global Horas Presencialidad 
Lecturas complementarias y consulta de 
bibliografía.  

30 0% 

Preparación para el examen (preparación adicional 
para las actividades de evaluación) 

15 0% 
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Descripción de la asignatura 
 
Unidad 1: El análisis de costes en la evaluación económica. 

1.1 Diseño del estudio del coste de una enfermedad.  
1.2 Métodos de valoración del tiempo remunerado y no remunerado.  
1.3 La calidad de la valoración de costes. 
1.4 Estudio del impacto presupuestario de un nuevo fármaco. 
 
 
 

Unidad 2: El análisis coste-beneficio. 
2.1 Diseño de un estudio de valoración contingente. 
2.2 Diseño de un análisis conjunto. 
2.3 Como introducimos los resultados de la Disponibilidad a Pagar en un Análisis 
Coste-Beneficio. 
 

Unidad 3. Modelos e incertidumbre en la evaluación económica. 
3.1 Evaluación económica y ensayos clínicos. 
3.2 Técnicas de modelización. 
3.3 Fuentes de incertidumbre en la evaluación económica 
 

Unidad 4.  Utilización y aplicación de la evaluación económica a la toma de 
decisiones. 

4.1 Criterios de decisión en el análisis coste-efectividad y coste-utilidad, 
4.2 Presentación del estudio y uso de los resultados en la toma de decisiones. 
4.3 Evaluación económica y política del medicamento. 
 

3. PROFESORADO 
 

Jaume Puig-Junoy 
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Profesor titular en el Departamento de 
Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra y ex Director 
del Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES). Ha 
ocupado puestos de responsabilidad en la gestión de servicios de 
salud pública en Cataluña, y ha publicado numerosos trabajos de 
investigación sobre Economía de la Salud y del Medicamento en 
revistas científicas internacionales. 
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