Unidad de Aprendizaje OP 4. FARMACOECONOMIA

Descripción general
Curso teórico-práctico que complementa los conocimientos sobre economía de la
salud en el área de las evaluaciones económicas de los medicamentos.
Duración: 64 horas: 32 con docente y 32 independiente
Objetivo general
Aprender conocimientos básicos y desarrollar habilidades en la identificación e
interpretación de los estudios farmacoeconómicos.

Relación con el perfil de egreso.
Complementa el aprendizaje de los elementos de Economía de la Salud del
programa obligatorio

Conocimientos:
Aporta los atributos cognitivos que se describen en los contenidos básicos.

Desarrolla las habilidades siguientes:
Evaluar desde el punto de vista económico las alternativas farmacoterapéuticas
que se presentan ante los problemas de salud.

Esta unidad de aprendizaje fomenta los valores y actitudes siguientes:
Equidad en la toma de decisiones sobre la inversión en medicamentos.
Tener una actuación consecuente con la salud individual y pública basada en los
principios éticos, sociales, económicos y políticos que la determinan.
Actitud promocional de la salud con fines colectivos.
Actitud racional ante el uso de los medicamentos.
Compromiso con la calidad en Salud.

Compromiso de servicio a la sociedad.
Ética en la promoción de los medicamentos.
Apertura para el manejo de los fenómenos complejos.
Innovación y creatividad.
Actitud crítica y autocrítica favorecedora del crecimiento intelectual y humano.
Contenidos básicos:


Economía, salud y medicamento. Conceptos generales



Evaluación económica de los medicamentos.



Gestión de la información en farmacoeconomia.



Análisis económicos del circuito de los medicamentos.



Conceptos básicos en farmacoeconomía.



Identificación y análisis de los tipos de estudio farmacoeconómicos.



Metodologías para la evaluación económica.



La calidad de vida y la evaluación farmacoeconómica.



Análisis críticos de estudios farmacoeconómicos.

Requisitos de acreditación
Aprobar todos los ejercicios evaluados

con un mínimo de 80% de

aprovechamiento.
Asistencia, puntualidad y permanencia en al menos el 80% de las actividades
académicas programadas

Evaluación de los aprendizajes
Ensayo o ejercicio Final…………...............................

40 %

Aprendizaje socializado…………………………………

30%

Gestión de la información……………………………….

30%

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE SOCIALIZADO
Calidad del trabajo en equipos…………………………………………...

15%

Ejercicio sobre sistema de salud en el mundo…………………………

15%

Calidad de la participación en los debates en línea……………………

25%

Aportes al desarrollo áulico de los temas……………………………….

25%

Calidad de la coevaluación a otros estudiantes………………………..

10%

Iniciativas de colaboración entre estudiantes………………………….

10%

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
Identificación de fuentes de información importantes en salud pública…….. 30%
Evaluación de la calidad de las páginas web en salud……………………….

20%

Manejo adecuado de los sistemas de citas y referencias……………………

20%

Desarrollo de estrategias de búsquedas en temas de salud pública……….

30%

