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SOBRE INESEM
BUSINESS
SCHOOL

INESEM Business School como Escuela de
Negocios Online tiene por objetivo desde su
nacimiento trabajar para fomentar y contribuir
al desarrollo profesional y personal de sus
alumnos. Promovemos una enseñanza
multidisciplinar e integrada, mediante la
aplicación de metodologías innovadoras de
aprendizaje que faciliten la interiorización de
conocimientos para una aplicación práctica
orientada al cumplimiento de los objetivos de
nuestros itinerarios formativos.

En definitiva, en INESEM queremos ser el lugar
donde te gustaría desarrollar y mejorar tu
carrera profesional. Porque sabemos que la
clave del éxito en el mercado es la "Formación
Práctica" que permita superar los retos que
deben de afrontar los profesionales del futuro.

https://www.inesem.es/
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Master en Medical Advisor

DURACIÓN 1500

PRECIO 1795 €

MODALIDAD Online

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Entidad impartidora:

Titulación Masters Profesionales
Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios
Empresariales “Enseñanza no oficial y no conducente a la
obtención de un título con carácter oficial o certificado de
profesionalidad.”

https://www.inesem.es/
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Resumen
Debido a que vivimos en una sociedad con constantes cambios y con una mayor exigencia por
parte del consumidor, es necesaria la incorporación de la nueva figura: Medical Advisor que
separe las funciones médicas de las comerciales, la cual está siendo de gran demanda en la
actualidad. Este máster aporta los conocimientos exigidos en el entorno farmacéutico para
desenvolverse de manera profesional dentro del Departamento Médico. Con su
aprovechamiento serás capaz de tener una base sólida para poder comenzar tu carrera
profesional como Medical Advisor y unos conocimientos globales de todas las funciones de
este profesional en la Industria Farmacéutica y afines. Por otra parte, esta formación te
permite especializarte en aspectos tan importantes para la Industria farmacéutica como el
marketing farmacéutico, la investigación científica, la Farmacovigilancia y la comunicación
médica.

A quién va dirigido
El Master en Medical Advisor va dirigido a todos aquellos profesionales con alguna titulación

universitaria relacionada con las ciencias de la salud y afines: Medicina, Farmacia, Química,
Biotecnología, Bioquímica, Veterinaria etc., así como a otros profesionales que desean

desarrollar su carrera profesional en el departamento médico de compañías y laboratorios
farmacéuticos.

Objetivos
Con el Masters Profesionales Master en Medical Advisor usted alcanzará
los siguientes objetivos:

Dotar de las bases científicas necesarias para estos profesionales.

Aprender a analizar el contenido científico de las fichas técnicas de
productos.

Desarrollar los mensajes médicos base para una estrategia de marketing
de producto.

Conocer el rol del Medical Advisor en el sector farmacéutico.

Conocer los tipos de ensayos clínicos a nivel preclínico y clínico.

Preparar para las entrevistas específicas de los Medical Advisor.

https://www.inesem.es/
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¿Y, después?

Para qué te prepara

El Master en Medical Advisor te formará
para desarrollar actividades propias del
Medical Advisor en el ámbito de la
Industria Farmacéutica, perfil más
demandado actualmente. Adquirirás una
visión completa de la Investigación
Farmacéutica, Marketing Farmacéutico,
Farmacovigilancia, desarrollo de
ensayos clínicos, Farmacoeconomía y,
comunicación con líderes de opinión.
Además, te actualizará sobre aspectos
relacionados con el código ético de
farmaindustria.

Salidas Laborales

El Medical Advisor puede trabajar en el
ámbito de la investigación farmacéutica,
en los departamentos médico-
científicos de la industria farmacéutica y
laboratorios científicos. Al tratarse de
una figura especializada en una
determinada área terapéutica, se espera
de él que sepa comunicar y transmitir
de forma objetiva la información
científica y los datos clínicos de los
nuevos productos farmacéuticos y,
colaborar con el departamento de
marketing para desarrollar estrategias
de marketing y materiales.

¿Por qué elegir INESEM?

https://www.inesem.es/
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PROGRAMA ACADEMICO
Master en Medical Advisor

Módulo 1. El sector farmacéutico y su entorno

Módulo 2. Introducción a la investigación en ciencias farmacéuticas

Módulo 3. Desarrollo farmacéutico investigación preclínica y clínica

Módulo 4. Bases científicas del medical advisor información médica y
vigilancia

Módulo 5. El medical advisor en la industria farmacéutica

Módulo 6. Regulación de la publicidad y promoción código ético de
farmaindustria

Módulo 7. Marketing farmacéutico

Módulo 8. Farmacoeconomía

Módulo 9. Desarrollo de habilidades personales y profesionales en el
entorno de salud

Módulo 10. Desarrollo profesional del medical advisor

Módulo 11. Proyecto fin de máster

https://www.inesem.es/
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PROGRAMA ACADEMICO
Master en Medical Advisor

Módulo 1.
El sector farmacéutico y su entorno

Unidad didáctica 1.
Estructura del sistema nacional de salud

1. Estructura del sistema sanitario público en España.
Niveles de asistencia

2. Tipos de prestaciones

3. Organización funcional y orgánica de los centros
sanitarios

4. Salud pública

5. Salud comunitaria

6. Vías de atención sanitaria al paciente

Unidad didáctica 2.
Ley general de sanidad

1. Normas relacionadas con el sector sanitario

2. Ley General de sanidad

Unidad didáctica 2.
Legislación farmacéutica básica

1. Introducción

2. Legislación General de Sanidad en Farmacia

3. Legislación Farmacéutica sobre Medicamentos

Unidad didáctica 3.
Autoridades sanitarias: agencia española de
medicamentos y productos sanitarios (aemps),
agencia europea de medicamentos (ema) y food
and drug administration (fda)

1. Autoridades sanitarias, su importancia y funciones

2. AEMPS

3. EMA

4. FDA

Unidad didáctica 4.
Agencia europea de medicamentos

1. La Agencia Europea de Medicamentos

2. El registro de medicamentos en la Comunidad Europea

3. El procedimiento centralizado en el registro de
medicamentos de uso humano

4. Autorización y supervisión comunitaria de los
medicamentosveterinarios sometidos al procedimiento
centralizado de registro

5. Reconocimiento mutuo de autorizaciones de
comercialización de medicamentos entre Estados miembros

6. El certificado complementario de protección de
medicamentos

7. Los medicamentos huérfanos en la Comunidad Europea

Unidad didáctica 5.
Código deontológico

1. Fundamento filosófico de la ética y deontología
profesional

2. Código deontológico de la profesión farmacéutica

3. Responsabilidad moral, legal y social del farmacéutico

4. Secreto profesional

https://www.inesem.es/
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Unidad didáctica 6.
Autorización de apertura y modificaciones de
los laboratorios farmacéuticos

1. Descripción general de la presentación de solicitudes

2. Requisitos técnicos de los equipos informáticos

3. Uso de la aplicación en la presentación de solicitudes

4. Documentación obligatoria

5. Envío del formulario con firma o sin firma

6. Modificaciones de los laboratorios farmacéuticos

Unidad didáctica 7.
Precios y sistema de financiación de
medicamentos

1. Precios de los medicamentos

2. Requisitos de financiación de los medicamentos

Unidad didáctica 8.
Registro de medicamentos

1. Introducción al registro

2. Dossier de registro

3. Tipos de procedimientos de registro de medicamentos

4. Otros productos: Productos Sanitarios, complementos
alimenticios, cosméticos y productos de cuidado personal

Módulo 2.
Introducción a la investigación en ciencias farmacéuticas

Unidad didáctica 1.
La investigación en las ciencias de la salud

1. Concepto y finalidad de la investigación

2. La investigación científica en el ámbito sanitario

3. El proceso de la investigación

4. Objetivos de la investigación

5. Hipótesis de la investigación

6. Cuestiones éticas en la investigación

Unidad didáctica 2.
Fuentes de información en investigación

1. Historia y evolución del concepto de fuentes de
información

2. Fuentes de información primarias

3. Fuentes de información secundarias

4. Fuentes de información terciarias

https://www.inesem.es/
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Unidad didáctica 3.
Estadística aplicada a la investigación

1. Conceptos Básicos y Organización de Datos

2. Estadística descriptiva básica

3. Análisis Conjunto de Variables

4. Distribuciones de Probabilidad

5. Introducción a la Estadística en Programas Informáticos El
SPSS

6. Estadística Descriptiva con SPSS

Unidad didáctica 4.
Uso racional del medicamento

1. Uso racional de los medicamentos

2. Formación e información para la utilización adecuada de
los medicamentos y productos sanitarios

3. Uso racional de medicamentos en el ámbito de la
Atención Primaria

4. Uso racional de medicamentos en el ámbito de la
Atención Hospitalaria y Especializada

5. Uso racional de medicamentos en El ámbito de la
Farmacia Comunitaria

Módulo 3.
Desarrollo farmacéutico investigación preclínica y clínica

Unidad didáctica 1.
Tipos de ensayos a nivel de laboratorio

1. Ensayos in vitro

2. Ensayos in situ

3. Ensayos in vivo

4. Ensayos in silico

5. Ensayos en animales

Unidad didáctica 2.
Diseño de fármacos

1. Terminología y definiciones

2. Fases del desarrollo de un nuevo fármaco

3. Fase 0 o preclínica

4. Screening

5. Toxicidad de fármacos. Índice terapéutico

6. Formación del personal investigador

Unidad didáctica 3.
Fases de la investigación clínica

1. Fase I

2. Fase II

3. Fase III

4. Fase IV

Unidad didáctica 4.
Epidemiología i

1. La investigación

2. Epidemiología descriptiva

3. Epidemiología analítica

https://www.inesem.es/
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Unidad didáctica 5.
Epidemiología ii

1. Diseño de estudios epidemiológicos

2. Principales estudios epidemiológicos

3. Análisis de los datos en los estudios epidemiológicos

4. Errores en Epidemiología

Unidad didáctica 6.
Diseño y gestión de ensayos clínicos

1. Introducción al ensayo clínico

2. Herramientas de recogida de datos en estudios
epidemiológicos

3. Gestión de datos

4. Interpretación y comunicación de resultados

Unidad didáctica 7.
Clasificación de ensayos clínicos

1. Clasificación de ensayos clínicos

2. En función del desarrollo cínico y objetivos

3. En función del número de participantes

4. En función del objetivo perseguido

5. En función del enmascaramiento

6. En función de su metodología

7. En función de la aleatorización

Unidad didáctica 8.
Monitorización de ensayos clínicos

1. Glosario bilingüe español-inglés sobre ensayos clínicos

2. Planificación del ensayo clínico

3. Desarrollo del ensayo clínico

4. Perfil del monitor de ensayo clínico o CRA

5. Participantes den los ensayos clínicos

Módulo 4.
Bases científicas del medical advisor información médica y vigilancia

Unidad didáctica 1.
Farmacología

1. Farmacología: definición y diferencia con otras ciencias

2. Farmacocinética

3. Farmacodinamia

Unidad didáctica 2.
Reacciones adversas a los medicamentos

1. Conceptos relacionados más frecuentemente con las
reacciones adversas a medicamentos

2. Clasificación de reacciones adversas a medicamentos

3. Fármacos que más frecuentemente se asocian a las RAM

4. Manifestaciones clínicas y factores que modifican las
RAM

Unidad didáctica 3.
Interacciones farmacológicas

1. Conceptos que más se relacionan con las interacciones
farmacológicas

2. Factores que favorecen las interacciones farmacológicas

3. Interacciones farmacéuticas

https://www.inesem.es/
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Unidad didáctica 4.
Toxicidad por medicamentos

1. El laboratorio de toxicología clínica

2. Diagnóstico general de las intoxicaciones

3. Conceptos generales de toxicocinética

4. Intoxicación aguda por salicilatos

5. Intoxicación aguda por paracetamol

6. Intoxicación por benzodiacepinas y barbitúricos

7. Intoxicación medicamentosa por fármacos antidepresivos

8. Intoxicación aguda por neurolépticos

9. Corazón e intoxicaciones

10. Síndrome serotoninérgico

Unidad didáctica 5.
Farmacovigilancia en ensayos clínicos

1. Marco legal: Legislación Europea, FDA y en España

2. Definiciones de farmacovigilancia

3. Gestión de acontecimientos adversos

4. Plan de Gestión de la Seguridad (PGS)

5. Programa de Monitoreo de Seguridad (SMP)

Unidad didáctica 6.
Notificación de acontecimientos adversos,
eudravigilance

1. Notificación de los SUSARs

2. Tiempos para notificación y procedimientos

3. Tipos de informes CIOMS

4. MedWatch report

5. EudraVigilance y bases de datos de seguridad

Unidad didáctica 7.
Farmacovigilancia en otros ensayos clínicos:
estudios post-autorización, y ensayos clínicos
con vacunas y terapias avanzadas

1. Farmacovigilancia en estudios post-autorización

2. Farmacovigilancia en ensayos clínicos con productos
sanitarios

3. Farmacovigilancia en ensayos clínicos con vacunas

Unidad didáctica 8.
Auditorías e inspecciones detección de señales

1. Auditorías e jnspecciones

2. Deteccción de señales

https://www.inesem.es/
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Módulo 5.
El medical advisor en la industria farmacéutica

Unidad didáctica 1.
Importancia del medical advisor en las ciencias
médicas

1. Concepto de Medical Advisor

2. Introducción al rol del Medical Advisor

3. Evolución del Medical Advisor

4. Cualidades del Medical Advisor

Unidad didáctica 2.
Tareas del medical advisor parte i

1. Contactar con líderes de opinión y con sociedades
científicas

2. Revisar y analizar el contenido científico de las fichas
técnicas de productos

3. Participar de forma activa en tareas de farmacovigilancia
con el departamento de ventas

4. Proporcionar apoyo científico al lanzamiento de nuevos
productos

5. Facilitar información científica de los productos a los
clientes

6. Evaluar la correlación entre el valor terapéutico del
medicamento y su impacto farmacoeconómico

7. Formar y asesorar a los médicos prescriptores

8. Comunicar con los líderes de opinión (KOL)

9. Asistir a congresos y reuniones científicas.

Unidad didáctica 3.
Tareas del medical advisor parte ii

1. Establecer nuevos contactos y ampliar la cartera de
clientes

2. Participar con los visitadores médicos en las reuniones
con los médicos para la resolución de dudas

3. Participar en el diseño de programas de desarrollo clínico
y supervisarlos

4. Revisar ensayos clínicos y elaborar informes

5. Publicar los resultados de investigaciones clínicas

6. Revisar y actualizar los portfolios de las distintas líneas
terapéuticas

7. Colaborar con el departamento de marketing para
desarrollar estrategias de marketing y materiales

8. Asistir al departamento de asuntos regulatorios para
obtener licencias de productos aplicables

9. Conseguir nuevas oportunidades de negocios y licencias
fuera del pais

10. Análizar la competitividad del mercado farmacéutico

https://www.inesem.es/
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Módulo 6.
Regulación de la publicidad y promoción código ético de farmaindustria

Unidad didáctica 1.
Código ético de farmaindustria

1. Promoción de medicamentos con prescripción

2. Interrelación con profesionales y organizaciones
sanitarias

3. Interrelación con organizaciones de pacientes

4. Trasparencia de las interrelaciones de la industria
farmacéutica

5. Reglas de aplicación, control, infracciones y sanciones

6. La Comisión Deontológica de la industria farmacéutica
implantada en España

7. La Unidad de Supervisión Deontológica de la industria
farmacéutica implantada en España

8. El Jurado de Autocontrol

9. Procedimientos

Unidad didáctica 2.
Publicidad de los medicamentos

1. Normativa Estatal

2. Normativa Cominutaria Europea

3. Guía de SNS para la publicidad de medicamentos de uso
humano diriguida al público

4. Publicidad de los medicamentos en E.E.U.U

Unidad didáctica 3.
Publicidad de los productos parafarmacéuticos

1. Publicidad de los productos cosméticos

2. Publicidad de los complementos alimenticios

Módulo 7.
Marketing farmacéutico

Unidad didáctica 1.
Papel del marketing en el sistema económico y
en la gestión empresarial

1. Evolución del concepto y contenido del marketing: el
intercambio como criterio de demarcación del alcance del
marketing

2. La función del marketing en el sistema económico

3. El marketing como filosofía o cultura empresarial:
evolución del papel del marketing dentro de la empresa Las
tendencias actuales en el marketing

4. Marketing y dirección estratégica

Unidad didáctica 2.
Definición y delimitación del mercado
relevante

1. El entorno de las Organizaciones

2. El mercado: Concepto y delimitación

3. El mercado de bienes de consumo

4. El mercado industrial

5. El mercado de servicios

Unidad didáctica 3.
La segmentación del mercado

1. Importancia de la estrategia de segmentación del
mercado en la estrategia de las organizaciones

2. Los criterios de segmentación de mercados de consumo e
industriales Requisitos para una segmentación eficaz

3. Las estrategias de cobertura del mercado

4. Las técnicas de segmentación de mercados a priori y a
posteriori

https://www.inesem.es/
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Unidad didáctica 4.
La investigación de mercados y el marketing

1. Los componentes de un sistema de información de
marketing

2. Concepto, objetivos y aplicaciones de la investigación de
mercados

3. Metodología para la realización de un estudio de
investigación de mercados

Unidad didáctica 5.
Estudios de mercado y sus tipos

1. Estudios de mercado

2. Ámbitos de aplicación del estudio de mercados

3. Tipos de diseño de la investigación de los mercados

4. Segmentación de los mercados

5. Tipos de mercado

6. Posicionamiento

Unidad didáctica 6.
Marketing farmacéutico

1. Marketing farmacéutico

2. Servicio científico

3. Tipos de mercados farmacéuticos

4. Regulación de la publicidad y promoción

5. Patentes y marcas

6. Asociaciones profesionales

7. Política de producto

8. Política de precio

9. Política de distribución

10. Comunicación farmacéutica

Unidad didáctica 7.
Planificación de marketing

1. Técnicas de previsión de ventas

2. Marketing estratégico

3. El plan de marketing

4. Auditoría del plan de marketing: control externo e interno

Unidad didáctica 8.
Ventas

1. Red de ventas

2. Visita Médica

3. Micromarketing

4. Previsión de ventas

5. Elementos financieros en marketing farmacéutico

Unidad didáctica 9.
Medical marketing

1. Investigación y desarrollo de medicamentos

2. Análisis de resultados en salud

3. Comunicación y publicidad de medicamentos

4. Gestión de crisis por motivos de seguridad en
medicamentos

5. Elaboración de un Medical Marketing

Unidad didáctica 10.
Farmacología y marketing especializado

1. Biofarmacia

2. Formas farmacéuticas

3. Marketing de genéricos

4. Marketing de productos hospitalarios

5. Marketing personal

https://www.inesem.es/
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Módulo 8.
Farmacoeconomía

Unidad didáctica 1.
Farmacoeconomia

1. Concepto y utilidad de la farmacoeconomía

2. Medida del bienestar mediante la farmacoeconomía

3. Tipos de evaluaciones económicas

4. Etapas de la evaluación económica

5. Limitaciones de la farmacoeconomía

Unidad didáctica 2.
Introducción a la contabilidad de costes

1. Definición de la Contabilidad de Costes

2. Objetivos

3. Relación con la contabilidad de financiera

4. Concepto de coste

5. Clasificaciones de costes

Unidad didáctica 3.
Concepto de coste en el proceso productivo

1. Conceptos de gasto, pago y coste

2. Costes del producto y del periodo

3. Costes directos e indirectos

4. Costes fijos y variables

5. Costes necesarios versus costes no necesarios: costes de
la actividad y subactividad

Unidad didáctica 4.
Costes estandares y avanzados

1. Características del modelo de costes estándar

2. El coste estándar: su determinación

3. Cálculo y análisis de las desviaciones en el coste de los
materiales directos

4. Cálculo y análisis de las desviaciones en el coste de la
mano de obra directa

5. Cálculo y análisis de las desviaciones en costes directos

Unidad didáctica 5.
Riesgo en el análisis de inversiones

1. Métodos simples del tratamiento del riesgo

2. Análisis de la sensibilidad y de los distintos escenarios

3. Decisiones secuenciales: arboles de decisión

https://www.inesem.es/
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Módulo 9.
Desarrollo de habilidades personales y profesionales en el entorno de
salud

Unidad didáctica 1.
Introducción a la comunicación en contextos
sanitarios

1. Fundamentos de la comunicación

2. Estilos de comunicación

3. Dificultades en la comunicación

4. Habilidades básicas: escucha activa

Unidad didáctica 2.
Comunicación oral en contextos sanitarios

1. Introducción

2. Las actitudes para el diálogo entre el profesional
sanitario y el paciente

3. Claves para la comprensión de la información sanitaria

4. Problemas psicológicos de la comunicación entre el
profesional sanitario y el paciente

Unidad didáctica 3.
Comunicación no verbal en el contexto
sanitario

1. ¿Qué es la comunicación no verbal?

2. Componentes de la comunicación no verbal

3. El lenguaje corporal

4. Importancia de una buena observación para una
comunicación adecuada

Unidad didáctica 4.
Relación entre el personal sanitario y el
paciente

1. El rol del profesional sanitario

2. El rol del paciente

3. Comunicación entre el personal sanitario y el enfermo

4. Modelos de relación entre el paciente y el personal
sanitario

Unidad didáctica 5.
Características y consideraciones para una
dirección exitosa

1. Definición del marco conceptual y tipología de proyectos

2. Definición del tipo de proyecto en lo que respecta a sus
peculiaridades básicas

3. Consideraciones a tener en cuenta en la dirección de
proyectos

4. Dirección y gestión eficaz de proyectos

5. Indicaciones para obtener una dirección y gestión exitosa

Unidad didáctica 6.
El equipo en la organización actual

1. La importancia de los equipos en las organizaciones
actuales

2. La efectividad de los equipos

3. Grupo vs Equipo

4. Composición de equipos, recursos y tareas

5. Los procesos en los equipos

6. Recursos humanos y coaching

Unidad didáctica 7.
El liderazgo eficaz dentro del grupo

1. Conceptualización

2. Estilos de liderazgo

3. El líder

4. Papel del líder dentro del grupo

5. Estrategias y posibilidades para liderar de forma eficaz

Unidad didáctica 8.
Inteligencia emocional

1. Introducción

2. Componentes

3. Habilidades de Inteligencia Emocional

4. Relevancia e implicaciones de la Inteligencia Emocional

https://www.inesem.es/
https://www.inesem.es/
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Módulo 10.
Desarrollo profesional del medical advisor

Unidad didáctica 1.
Carrera profesional importancia, trayectoria y
desarrollo profesional tras la realización del
máster

1. Carrera profesional del Medical Advisor

Unidad didáctica 2.
Opciones profesionales y estructura del
mercado laboral local e internacional

1. Opciones profesionales del Medical Advisor

2. Estructura del mercado laboral en España

3. Estructura del mercado laboral Internacional

Unidad didáctica 3.
Efectividad y herramientas en la búsqueda del
puesto de trabajo

1. Plataformas web para la búsqueda de trabajo y redes
sociales

2. Videocurrículum

3. Portfolio personal

4. Currículum Vitae

5. Carta de presentación

6. Carta de recomendación

7. Test de selección

Unidad didáctica 4.
Entrevista de trabajo elementos esenciales para
el éxito en el proceso de selección

1. Pasos previos a la entrevista

2. ¿Qué hacer durante y tras la entrevista?

Módulo 11.
Proyecto fin de máster

https://www.inesem.es/
https://www.inesem.es/
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metodología de aprendizaje
La configuración del modelo pedagógico por el que apuesta INESEM,
requiere del uso de herramientas que favorezcan la colaboración y

divulgación de ideas, opiniones y la creación de redes de conocimiento más
colaborativo y social donde los alumnos complementan la formación

recibida a través de los canales formales establecidos.

Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM Business School a través de un campus
virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno

debe avanzar de manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las actividades y
autoevaluaciones correspondientes.

El equipo docente y un tutor especializado harán un

seguimiento exhaustivo, evaluando todos los progresos del

alumno así como estableciendo una línea abierta para la

resolución de consultas.

Nuestro sistema de aprendizaje se fundamenta en cinco

pilares que facilitan el estudio y el desarrollo de

competencias y aptitudes de nuestros alumnos a través

de los siguientes entornos:

https://www.inesem.es/
https://www.inesem.es/


SERVICIO DE
Orientación de Carrera

Nuestro objetivo es el asesoramiento para el desarrollo de tu carrera
profesional. Pretendemos capacitar a nuestros alumnos para su adecuada
adaptación al mercado de trabajo facilitándole su integración en el mismo.
Somos el aliado ideal para tu crecimiento profesional, aportando las
capacidades necesarias con las que afrontar los desafíos que se presenten
en tu vida laboral y alcanzar el éxito profesional. Gracias a nuestro
Departamento de Orientación de Carrera se gestionan más de 500
convenios con empresas, lo que nos permite contar con una plataforma
propia de empleo que avala la continuidad de la formación y donde cada
día surgen nuevas oportunidades de empleo. Nuestra bolsa de empleo te
abre las puertas hacia tu futuro laboral.



Financiación
En INESEM

Ofrecemos a
nuestros alumnos

facilidades
económicas y

financieras para la
realización del pago

de matrículas,

todo ello
100%

sin intereses.

y becas
INESEM continúa ampliando su programa de
becas para acercar y posibilitar el
aprendizaje continuo al máximo número de
personas. Con el fin de adaptarnos a las
necesidades de todos los perfiles que
componen nuestro alumnado.
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Masters
Profesionales

Master en Medical Advisor

https://www.inesem.es/


Impulsamos tu carrera profesional

www.inesem.es

958 05 02 05 formacion@inesem.es Gestionamos acuerdos con más de 2000
empresas y tramitamos más de 500 ofertas
profesionales al año.
Facilitamos la incorporación y el desarrollo de
los alumnos en el mercado laboral a lo largo
de toda su carrera profesional.

http://www.youtube.com/user/inesembusinesschool
http://twitter.com/inesem
http://www.linkedin.com/company/2370697
http://www.facebook.com/inesem.business.school
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