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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Estudio  de la organización y gestión de recursos en los diferentes ámbitos farmacéuticos.

En esta asignatura se abordarán conceptos básicos de la gestión y planificación de recursos en las diferentes
áreas de actividad en las que el futuro graduado en farmacia  podrá desarrollar su labor profesional : industria
farmacéutica, farmacia hospitalaria, oficina de farmacia y distribución farmacéutica. Se mostrará la interrelación
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entre estas diferentes áreas para que independientemente del ámbito en el que desarrolle su labor profesional,
pueda tomar las decisiones más adecuadas. Además se pondrá en contexto al alumno en los aspectos generales
del Sistema Nacional de Salud y las políticas sanitarias que delimitan el ámbito de actuación. Como complemento
a la gestión, se tratarán conceptos básicos de economía de la salud como parte importante en el uso racional de
medicamentos.

OBJETIVO

Conocer, entender y debatir los aspectos generales, objetivos y herramientas de gestión de los diferentes ámbitos
actividad en donde el profesional farmacéutico puede desarrollar su labor: industria farmacéutica, farmacia
hospitalaria, oficina de farmacia y distribución farmacéutica. Como impactan las políticas sanitarias y el manejo de
los recursos económicos en el ámbito sanitario

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Farmacia Clínica
Contabilidad y Análisis de Estados Financieros

CONTENIDOS

CONTENIDO TEÓRICO

 BLOQUE 1.- ASPECTOS GENERALES DE LA GESTIÓN SANITARIA
                            - Entorno económico.
                            - Modelos sanitarios y su evolución.
                            - Política Sanitaria.
                            - Sistema Nacional de Salud.
                            - Farmacoeconomía

BLOQUE 2.- ASPECTOS GENERALES DE LA GESTIÓN POR ÁREAS DE ACTIVIDAD Y SU INTERRELACION
                           - Gestión de la farmacia hospitalaria
                           - Gestión de la industria farmacéutica.
                           - Gestión de la distribución.
                           - Gestión de la oficina de farmacia.

CONTENIDO PRÁCTICO

Presentación y manejo de software de gestión de oficina de farmacia.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

1) Clases teóricas y de discusión. Permiten dar una visión global del tema objeto de estudio haciendo especial
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hincapié en los aspectos más relevantes y en los de mayor complejidad. El apartado de discusión se podrá
plantear basado en preguntas y dudas en la clase o basado en preguntas previas a la clase presencial. Para el
estudio personal y mejor comprensión se indicará a los estudiantes la bibliografía adecuada de apoyo.

2) Seminarios y ejercicios.

3) Trabajo individual o en grupo.

4) Clase práctica.

5) Tutorías. Horario destinado a la resolución de dudas, orientación en el aprendizaje y en el aprovechamiento de
la asignatura. El horario de tutorías puede consultarse en la coordinación del grado y será informado por el
profesor al inicio de la asignatura.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

33   horas 42   horas
  Clases de teoría
  Clases prácticas
  Ejercicios y problemas
  Seminarios y/o exposición de trabajos
  Tutorías
  Realización de exámenes

  Estudio de teoría, ejercicios y problemas
  Preparación y estudio de prácticas
  Preparación de trabajos
  Preparación de tutorías

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales

Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, prestando
especial importancia al autoaprendizaje de nuevos conocimientos basándose en la evidencia científica disponible.
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Promover el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, así como adquirir conocimientos básicos
de la gestión clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos sanitarios.

Competencias transversales

Desarrollar criterios para la resolución de problemas y la toma de decisiones tanto en el ámbito profesional como
en el ámbito personal.

Saber aplicar los conocimientos teóricos aprendidos a la resolución de problemas y casos prácticos relacionados
con las distintas materias.

Competencias específicas

Conocer, comprender y aplicar las condiciones legales, sociales y económicas relacionadas con el ámbito
sanitario y en particular con el medicamento.

Conocer y aplicar técnicas de gestión en todos los aspectos de las actividades farmacéuticas.

Conocimientos básicos del Sistema Nacional de Salud, de la legislación sanitaria en general y específicamente la
relacionada con los medicamentos, productos sanitarios y asistencia farmacéutica.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Describir los objetivos, prioridades, herramientas y operativa dentro de la empresa y centros sanitarios tanto
públicos como privados, en donde va a realizar su actividad profesional como farmacéutico

Definir la organización de la Sanidad y los aspectos generales de la gestión sanitaria, así como en que se basa
los criterios de eficiencia de los fármacos.

Definir los aspectos económicos, sociales y legales que rodean al entrono sanitario y que impactan en la toma de
decisiones de las organizaciones.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación tendrá en consideración:

1. Examen escrito. 65 % de la calificación final.

2. Trabajos. 15 % de la calificación final.

3. Actividades y ejercicios. 15 % de la calificación final.

4. Participación. 5 % de la calificación final. La asistencia a clase de cualquier alumno es obligatoria. Si la
asistencia es inferior al 80% de las clases se pierde la evaluación continua.

- La asistencia a clase de cualquier alumno es obligatoria. No existe la dispensa académica: un alumno que falte
a más del 20% de las clases pierde la evaluación continua.

- Para tener en cuenta las calificaciones correspondientes a otras actividades formativas, la calificación del
examen escrito debe ser de 4,5 o superior. En el caso de acudir a la convocatoria extraordinaria se tendrán en
cuenta las calificaciones correspondientes a los trabajos y examen escrito, necesitando igualmente una
calificación mínima de 4,5 en cada una de las partes.

- Se valorará la ortografía y caligrafía. En caso de cometer 3 faltas de ortografía graves se restará 0,3 puntos de
la nota final (se entiende por falta grave confusiones v/b, j/g, c/z, y/ll, falta de h o confusiones entre palabras de
igual fonética, como hay/ahí/ay o haber/a ver).

- Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados
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conforme a los establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la Universidad.

-  Los alumnos que se matriculen por segunda o más veces pueden acogerse al sistema de evaluación ordinario
o, en caso de no poder asistir a las clases de forma regular, existe un sistema alternativo. Deben contactar con el
profesor para solicitar acogerse a este sistema. En este caso, la evaluación consistirá en:
- Examen escrito: 65%.
- Trabajo grupal o individual: 20%.
- Actividades y ejercicios: 15%.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 Errasti, Francisco "Principios de gestión sanitaria" Madrid Díaz de Santos D.L. 1996.

Asenjo Sebastián, Miguel-Ángel / Bohigas Santasusagna, Lluís / Prat Marín, Andrés "Gestión diaria del hospital"
)Barcelona Masson 2006

Temes JL., Mengíbar M  Gestión hospitalaria (2011) 5ª ed. España: Mc Graw-Hill / Interamericana.

Pammolli, F., Magazzini, L. & Riccaboni, M The productivity crisis in pharmaceutical R&D Nat Rev Drug Discov 10,
428–438 (2011). https://doi.org/10.1038/nrd3405

Ana Céspedes La Evolución de la Organización Empresarial en la Industria Farmacéutica PAPELES DE
ECONOMÍA ESPAÑOLA, N.º 160, 2019. ISSN: 0210-9107. «MEDICAMENTOS, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y
ECONOMÍA

European Commission Pharmaceutical Strategy for Europe, 2020  https://eurlex. europa.eu/legal-content March
2021.

Karamehic J, Ridic O, Ridic G, Jukic T, Coric J, Subasic D, Panjeta M, Saban A, Zunic L, Masic I Financial aspects
and the future of the pharmaceutical industry in the United States of america Mater Sociomed. 2013
Dec;25(4):286-90. doi: 10.5455/msm.2013.25.286-290. Epub 2013 Nov 24. PMID: 24511277; PMCID:
PMC3914743.

Complementaria

 WHO Global Health Expenditure Database. OECD Health Statistics 2021
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