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COORDINADORES
El Máster no sólo cuenta con docentes 
del mundo académico, sino que necesa-
riamente participan otros profesionales 
de primer nivel del ámbito jurídico, 
científico, de gestión y, por supuesto, 
investigadores con experiencia en trans-
ferencia.

INTRODUCCIÓN
El Máster en Gestión y Transferencia de 
Resultados de Investigación en Salud tiene 
como objetivo formar a profesionales en la 
Gestión de la Innovación y la Transferencia 
de Tecnología en el ámbito de la salud, para 
que adquieran todas aquellas herramientas 
y competencias imprescindibles para llevar 
a cabo esta apasionante carrera profesional. 
Adicionalmente el Máster incluye otros co-
nocimientos relevantes, como la prospectiva 
tecnológica, el marketing o la negociación, 
entre otras disciplinas. 

Impartido desde un punto de vista eminen-
temente práctico, el Máster cuenta con se-
siones teóricas y prácticas, en las cuales los 
alumnos adquirirán conocimientos utilizando 
el denominado “método del caso”, llevando 
a la práctica ejemplos basados en la expe-
riencia profesional del equipo docente.



COORDINADORES

JURÍDICO VALORACIÓN, MARKETING Y 
TÉCNICAS COMERCIALES

Comprender las fases esenciales de la  
cadena de valor en Ciencias de la Salud así 
como las diferentes formas de transformar un 
descubrimiento, en un producto/tecnología 
potencialmente comercializable.   

Adquirir los conocimientos necesarios sobre 
propiedad industrial e intelectual (activos ob-
jeto de transferencia tecnológica) y derecho 
de contratos.

CONCEPTOS DE TRANSFERENCIA GESTIÓN I+D+I 

Profundizar en dos aspectos fundamentales 
en el proceso de I+D+i en biomedicina: la 
consecución de financiación; y la organiza-
ción y gestión de la actividad investigadora y 
de sus resultados.

Conocer desde un acercamiento realista y 
práctico las oportunidades, necesidades y 
condiciones que están presentes en la gene-
ración y aprovechamiento del conocimiento 
en el sector de la Salud, desde la genera-
ción científica  hasta los requerimientos de 
la industria y el reciente sector de biotecno-
logía sanitaria.
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El programa del Máster se configura en 4 módulos de profesionalización y 3 módulos de especialización, en los que los 
las tareas propias de transferencia de manera profesional, basadas en experiencias previas exitosas implantadas en
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CAPITAL RIESGO EN EL 
SECTOR SALUD  

DESARROLLO DE NEGOCIO

Conocer el funcionamiento y las herramien-
tas propias que utiliza la industria en de-
sarrollo de negocio. Para ello, se abordará 
desde la estructura de funcionamiento de 
una empresa hasta la visión de la comer-
cialización de los productos contado de 
primera mano por los principales actores 
de la industria biosanitaria nacional.  

Ofrecer a los alumnos la posibilidad de 
conocer las inversiones en el sector salud 
desde la perspectiva del capital riesgo. 
Para ello, se abordará desde la estructura 
de funcionamiento del capital riesgo hasta 
la visión de los propios emprendedores en 
su interacción con él.

MODELOS DE GESTIÓN DE LA 
INNOVACION SANITARIA

Permitir a los alumnos entender los 
distintos modelos de gestión patrimonial de 
la innovación sanitaria utilizando distintos 
modelos de éxito y comparándolos.
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Con el objetivo de dotar de un valor real a 
las habilidades adquiridas en la realización 
del máster, se impartirán módulos espe-
cializados que orienten al alumnado a las 
salidas profesionales que ofrece el sector 
actualmente.
 
Módulos específicos de especialización: 
administración pública, Inversión y capital 
riesgo, Módulo de desarrollo de negocio.
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alumnos adquieran todas las competencias necesarias para desarrollar
organismos y en empresas privadas de referencia.



NÚMERO DE CRÉDITOS 
60 ECTS, incluyendo trabajo fin de Máster. 

FORMATO 
Semipresencial. Para cada uno de los 
módulos  

20 horas presenciales (viernes 16-21 horas y 
sábados de 9-14 horas).
80 horas on-line.

Nº PLAZAS
35

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Instalaciones de Andalucía Tech (Universidades 
de Sevilla y Málaga).
 
FECHAS – DURACIÓN DEL MASTER
El curso se impartirá del 16/01/2015 al 
20/12/2015.

DATOS GENERALES
A QUIÉN VA DIRIGIDO

Licenciados o graduados Universitarios que 
tengan la motivación de ejercer el liderazgo 
pertinente para hacer real y sostenible la 
utilidad social de la ciencia, con titulaciones 
relacionadas con las Ciencias de la Vida y el 
Sector Salud (Biología, Medicina, Biotecnolo-
gía, Farmacia, Biomedicina o Ingenierías), sin 
ser excluyente para otras titulaciones. 

Profesionales del Sistema Sanitario Público 
o Privado interesados en complementar y 
profundizar su especialización dentro de de 
la gestión y transferencia del conocimiento 
(OTRIs, Fundaciones, Capital Riesgo, Gabine-
tes Jurídicos, Departamentos de Desarrollo 
de Negocio,…).

MÁSTER PROPIO ANDALUCÍA TECH EN 
GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESULTA-
DOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE 
LA SALUD
Título del Máster en Gestión de Resultados 
de Investigación en Salud, expedido por la 
Universidad de Sevilla, la Universidad de 
Málaga* y el C.E.I Andalucía Tech.

COACHING PERSONAL
Nuestros alumnos recibirán un coaching 
a nivel individual y personalizado desde el 
inicio del curso hasta su finalización.

PRECIO
El importe de matrícula es de 4.500,00 
€ (tasas incluidas). Su abono se podrá 
realizar en un solo pago o fraccionado en 
dos pagos.

MATRICULACIÓN
El alumnado interesado en este Máster 
debe realizar la preinscripción del 1 al 
30 de noviembre y la matrícula desde el 
día 1 de diciembre al 20 de diciembre de 
2014. La solicitud de inscripción a través 
de la página web del Centro de Formación 
Permanente de la Universidad de Sevilla: 
http://www.cfp.us.es

Puede ver consultar la ficha del curso y rea-
lizar la preinscripción a través del siguiente 
enlace:
http://www.mastertransferenciasalud.es 

Si tiene alguna duda del proceso puede 
consultar las “Preguntas Frecuentes”.

DIRECCIÓN
Unidad Organizadora: Universidad de 
Sevilla, Universidad de Málaga y Fundación 
Pública Andaluza Progreso y Salud 

Director de los estudios: D. Francisco Javier 
Montero Plata, D. José Pablo Lara Muñoz, 
D. Ángel Vilches Arenas 

SECRETARÍA TÉCNICA E INFORMACIÓN

Tfno.:  955 04 04 50 / 954 55 17 72 
Correos:  
secretaria.master.transferencia.fps@
juntadeandalucía.es 
ava@us.es.

Formación bonificada hasta
el 100% para empleados




