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Descripción  Temario  Institución

 Precio

Disponibilidad: Inmediata

 Horarios

Duración del Máster en Derecho de la Salud: 1500 horas

 Requisitos

Dirigido a El Máster en Derecho de la Salud está dirigido a Licenciados y Graduados Superiores en Derecho, así como a
rofesionales de reciente incorporación al sector, interesados en adquirir una especialización que les permita desarrollar
su actividad profesional en el ámbito jurídico relacionado con la Salud. Asimismo, titulados y profesionales del área de
ciencias pueden encontrar en un Máster Jurídico el complemento perfecto, ya que en muchas ocasiones ocupan puestos
relacionados con la aplicación de la extensa normativa que afecta a un sector tan regulado como éste.


SOLICITA M ÁS INFORM ACIÓN



 DESCRIPCIÓN DE MÁSTER EN DERECHO DE LA SALUD

El Máster en Derecho de la Salud. I Edición es presencial en Madrid.
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El MDSD es el primer Máster que en España aborda el Derecho de la Salud abarcando tres ámbitos tan importantes del mismo:

- El Derecho Sanitario.

- El Derecho Farmacéutico.

- El Derecho Alimentario.

El principal objetivo de este nuevo programa es la formación de expertos en materia jurídicosanitaria, de forma que permita a los

participantes especializarse en profundidad en las diferentes áreas relacionadas con la Salud, pero sin perder la necesaria visión

global y multidisciplinar del sector.

El Máster pretende además dotar a los alumnos de las competencias y habilidades necesarias para un Desarrollo Profesional de

éxito en este campo y consolidarse como un programa de referencia para las empresas del sector con capacidad para incorporar

futuros colaboradores.

El enfoque metodológico del curso está apoyado en un modelo formativo basado en estudios de casos que, completado con la

adquisición de una experiencia real y profesional a través del Programa de Prácticas en Empresa, tiene como objetivo la aplicación

inmediata de los contenidos en el ámbito profesional de los participantes.

 TEMARIO DE MÁSTER EN DERECHO DE LA SALUD

MODULO I

Este primer módulo permitirá a los asistentes una rápida introducción al entorno regulatorio relacionado con el ámbito de la Salud

desde una perspectiva internacional, su evolución y el nuevo enfoque integral del Derecho de la Salud.

- La Salud en el marco de la Unión Europea.
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- Derechos Humanos y Derechos en Salud.

- Del Derecho Médico al Derecho de la Salud.

- El Sistema Nacional de Salud.

- La Reforma Sanitaria.

- Bioética y Bioderecho.

MÓDULO II: DERECHO SANITARIO.

La especialización en Derecho Sanitario se impartirá adecuándose al entorno cambiante en materia de aplicación del Derecho

Comunitario, a la evolución de los avances científicos y a las características propias de nuestro sistema. Se abordarán los aspectos

relacionados con la regulación de las profesiones sanitarias y los modelos de gestión y servicios sanitarios.

- Evolución legal y jurisprudencial.

- El valor legal de la Historia Clínica.

- Autonomía del paciente y consentimiento informado.

- Derecho a la Intimidad y Protección de Datos de Salud.

- Responsabilidad civil, penal y administrativa.

- Aseguramiento del profesional sanitario.

- Ordenación de las profesiones sanitarias.

- Marco regulatorio de la Gestión Sanitaria.

- Provisión y gestión de Servicios Sanitarios.

- Salud Electrónica: marco legal e interoperabilidad.

- Economía de la Salud.

MÓDULO III: DERECHO FARMACÉUTICO.

El módulo de Derecho Farmacéutico integrará todos los contenidos desde el punto de vista regulatorio y jurídico que afectan al

medicamento a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, a la Industria Farmacéutica y a todos los actores relacionados

(distribución, canal farmacia, etc.).
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- Procedimientos de registro y autorización de Comercialización.

- Precio y financiación pública. Evaluación económica.

- Regulación de la Investigación, Fabricación, Comercialización y Distribución.

- Farmacias y ordenación farmacéutica.

- Responsabilidad jurídica.

- Licitación pública y acuerdos B2B.

- Patentes Farmacéuticas y judicialización de la Propiedad Industrial en el sector Farmacéutico.

- Comercio paralelo de Medicamentos.

- Derecho de la Competencia.

MÓDULO IV: DERECHO ALIMENTARIO.

El Derecho Alimentario es una rama del Derecho en pleno auge y desarrollo, con gran protagonismo del Derecho Comunitario.

- La globalización del sector alimentario.

- El Derecho Comunitario Alimentario.

- La European Food Safety Authority y los Estados Miembros.

- Seguridad Alimentaria.

- Regulación de la relación entre alimentación y salud.

- Responsabilidad jurídica.

- Protección legal de productos e ingredientes alimenticios.

MÓDULO V: DESARROLLO PERSONAL.

- Comunicación.

- Negociación.

- Trabajo en equipo.

- Asesoramiento personalizado.
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Sistema de Enseñanza

A lo largo del Curso Académico, siempre fuera del horario habitual de clases, CESIF realizará diferentes cursos orientados a

complementar y perfeccionar los conocimientos de sus alumnos en materia de: informática (entorno Office, 40 horas) e idioma Inglés

(6 niveles de capacitación, 60 horas por nivel).

PRÁCTICAS EN EMPRESAS:

Dentro de la Filosofía de CESIF, contemplando la formación desde un punto de vista integral, tiene especial importancia la aplicación

práctica de los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.

Por este motivo, todos los alumnos que así lo deseen, podrán realizar un período de Prácticas en Empresas del sector y Despachos

de Abogados, en áreas de desempeño de directa aplicación de los contenidos del Máster.

La duración de dichas Prácticas varía entre cuatro y doce meses y la remuneración económica de las mismas depende de los

estándares que cada empresa tiene establecidos para estas posiciones.

 LA INSTITUCIÓN

En 1990 nace el Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica como resultado de la toma de conciencia de la

necesidad que las empresas de los sectores farmacéutico, parafarmacéutico, alimentario, químico y afines tienen de adaptarse a las

normativas y directrices impartidas por la Comunidad ....ver mas
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SOLICITA M ÁS INFORM ACIÓN

 ACREDITACIONES MÁSTER EN DERECHO DE LA SALUD

 OPINIONES

  OP INA SOBRE ESTE CURSO

 DESTACADOS EN LA CATEGORÍA MASTERS DE DERECHO EMPRESARIAL
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+ INFO

+ INFO

+ INFO

MÁSTER EN ASESORÍA JURÍDICA EN MURCIA

Objetivos Formación y perfeccionamiento de abogados y titulados universitarios, para ejercer como

especialistas en asesoría y consultoría jurídica empresarial. El master se basa en métodos participativos

dirigidos a adiestrar a sus participantes...

MÁSTER EN ASESORÍA DE EMPRESAS ONLINE

El objetivo de nuestro máster es que las personas integradas o relacionadas con los temas contables,

fiscales, financieros y laborales, puedan ampliar su formación y ello les permita cubrir la gran necesidad

que tienen en la actualidad las empresas d...

MÁSTER EN PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL ONLINE

El creciente desarrollo tecnológico que se está produciendo en los últimos años ha multiplicado los

factores de creación, producción, defensa y explotación de los derechos de propiedad intelectual e

industrial de obras y productos. El Máster e...
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+ INFO

+ INFO

MÁSTER EN ASESORÍA FISCAL DE EMPRESAS - TITULACIÓN UNIVERSITARIA UNIR
ONLINE

La buena gestión fiscal de una empresa es un pilar básico para su correcto funcionamiento. La gran

complejidad legislativa a la que se ha de hacer frente exige profesionales –ya sea internos o externos-

que estén capacitados para ejercer de fo...

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN ESTUDIOS AVANZADOS DE DERECHO FINANCIERO Y
TRIBUTARIO A DISTANCIA, ONLINE

El Máster Interuniversitario en Estudios Avanzados de Derecho Financiero y Tributario, es un Máster Oficial

conjunto de la UDIMA y la Universidad Complutense de Madrid. El especial valor formativo del Derecho

Financiero y Tributario hace que s...

MÁSTER EN ASESORAMIENTO FISCAL - TRIBUTACIÓN E IMPUESTOS ONLINE

Este master se dirige a empleados de asesorías fiscales y a integrantes del departamento de

administración de las empresas. Objetivos: I.: ASESOR FISCAL. IRPF E IMPUESTO SOBRE SUCESIONES
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+ INFO

+ INFO

+ INFO

Y DONACIONES Adquirir y/o actualiza...

MASTER EN ASESORÍA FISCAL Y LABORAL EN BILBAO,SEMIPRESENCIAL

El Master en Asesoría Fiscal y Laboral es semipresencial en Bilbao. El papel del asesor fiscal y tributario

es importante y necesario, puesto que, con los conocimientos adecuados, puede aconsejar tanto a

empresas como a particulares sobre...

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA Y PRÁCTICA JURÍDICA ONLINE

El Máster Universitario en Abogacía y Práctica Jurídica complementa y amplía los conocimientos que

proporciona el Grado de Derecho y te permitirá ejercer como abogado/a. El programa del máster es fruto

de la colaboración entre el prestigioso d...
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Máster en Derecho de la Salud

"Tienes problemas con la inscripción"
 Llamanos al: 902 99 67 94

 SOLICITUD DE INFORMACIÓN

















 Déjanos tu comentario"

 Suscribirme, gratuitamente, a la lista de distribución CYP

ENVIAR INFORM ACIÓN

Política de Privacidad y Condiciones de servicio

NOMBRE *

APELLIDOS *

E-MAIL *

TELÉFONO *

Estudios *

España

CÓDIGO POSTAL * 

Provincia
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VALORACIÓN




 


 


 


 ETIQUETAS

Máster en Derecho de la Salud

Masters Bioética Masters Deontología Masters Instituciones sanitarias Masters Derecho sanitario

Masters Ámbito jurídicosanitario

 SUBVENCIONADOS EN LA CATEGORÍA MASTERS DE DERECHO EMPRESARIAL

 CURSO SUPERIOR DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Modalidad / Lugar : A DISTANCIA

 CURSO DE HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS EXTRANJEROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN DERECHO 
Modalidad / Lugar : A DISTANCIA

 MASTER EN GESTIÓN FISCAL 
Modalidad / Lugar : A DISTANCIA, ONLINE
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 MÁSTER EN ASESORÍA LABORAL Y GESTIÓN DE PERSONAL 
Modalidad / Lugar : ONLINE

ENLACES DE INTERÉS

  Quienes Somos

 Enlaces Partners

  Política de Privacidad

  Directorio de Centros

  Busquedas de nuestros usuarios

BOLETÍN

Suscríbete para estar al día de nuestros últimos cursos y
noticias.

Tu Dirección De Email

SUSCRÍBETE

VISÍTANOS!

  Parque Científico de Madrid, España

  902996794

  info@cursosypostgrados.com

ACERCA DE NOSOTROS

Cursosypostgrados.com es un portal de formación donde
podrás encontrar una amplia oferta formativa de forma rápida y
eficaz, gracias al buscador y a las herramientas utilizadas.
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