Experto en Project Management en Investigación
Clínica
Objetivos

A quién va dirigido

La Gestión de Proyectos (Project Management) en
Investigación Clínica se ha visto incrementada y reforzada
con la publicación del nuevo Real Decreto 1090/2015 por el
que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, los
Comités de Ética de la Investigación y el Registro Español de
Estudios Clínicos.

Este Experto está dirigido a todos los Profesionales
vinculados con proyectos en el ámbito de la investigación
clínica, que se lleven a cabo tanto en Laboratorios
Farmacéuticos, CROs, como Centros de Investigación de
centros hospitalarios, que deseen tener una formación como
Project Management (PM).

El Experto en Project Management en Investigación Clínica
se estructura de forma práctica a través del uso de clases
presenciales virtuales, donde se aprenderá todo lo necesario
para ser Gestor o Coordinador de Proyectos en la industria
farmacéutica. Para ello, como alumno, desarrollarás las
habilidades para poder planificar, ejecutar y dar un correcto
seguimiento de los proyectos de investigación.

Universidad Oficial

Después de finalizar el Experto, estarás capacitado para:

»» Adquirir una sólida formación en gestión de proyectos
específicamente de investigación clínica.

»» Adquirir las herramientas necesarias para gestionar

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) es una
universidad de titularidad y gestión privada, aprobada por el
Parlamento de La Rioja, mediante la Ley de reconocimiento,
3/2008 de 13 octubre. Su estructura, organización y
funcionamiento han sido diseñados desde su origen conforme
a los parámetros y requisitos del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES).

los recursos oportunos derivados del proyecto.

»» Aplicar de los conocimientos adquiridos
a su actividad profesional.

Clases online cuando
y donde quieras
Nuestro Campus
Virtual está abierto
los 365 días del año
las 24 horas del día.

Tu propio tutor personal
Siempre disponible por
teléfono o email, para
aconsejarte y guiarte,
mejorando tu experiencia
en la universidad.

Formación interactiva
Podrás compartir dudas
e inquietudes con tus
profesores y compañeros
a través de foros y chats.

Solicita información: info@unir.net | +34 941 209 743

Evaluación continua
Realizarás trabajos,
ejercicios y actividades a
lo largo del curso.

Plan de estudios
Los créditos del programa están repartidos de la siguiente
forma:

»» Obligatorios - 12 ECTS
»» Trabajo Fin de Máster - 3 ECTS
»» Créditos totales - 15 ECTS
Asignatura 1: Introducción a la Dirección de proyectos
(3 ECTS)

»» Tema 1.1 La necesidad de dirigir un proyecto
»» Tema 1.2. La complejidad de un proyecto
»» Tema 1.3. Conocimiento y Talento
»» Tema 1.4. Nuevo enfoque
»» Tema 1.5. Aplicación Práctica a la Investigación Clínica

Asignatura 3. Gestión de la Calidad (3 ECTS)

»» Tema 3.1. La calidad del proyecto:
Necesidad e Importancia

»» Tema 3.2. Técnicas de Calidad
»» Tema 3.3. Herramientas de Calidad
»» Tema 3.4. Importancia de la Calidad
en la Investigación Clínica
Asignatura 4. Habilidades de un Project Manager (3 ECTS)

»» Tema 4.1. Trabajo en Equipo y Comunicación
»» Tema 4.2. Habilidades Directivas y Liderazgo
»» Tema 4.3. La negociación en el ámbito del PM
»» Tema 4.4. La toma de decisiones
»» Tema 4.5. Presentaciones eficaces

Asignatura 2: La Gestión del Proyecto (3 ECTS)

»» Tema 2.1. Ciclo de vida del proyecto.
Planificación, ejecución y cierre

»» Tema 2.2. Gestión de riesgos
»» Tema 2.3. Gestión Económica del
proyecto. Ejecución y control

»» Tema 2.4. Gestión informatizada del proyecto. MS project

Solicita información: info@unir.net | +34 941 209 743

