CONVOCATORIA DE BECAS PARA CURSOS DE
FORMACION
CÁTEDRA CESIF - FARMACIA UCM
Como estudiante de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense, nos complace
comunicarte que ya puedes preinscribirte para optar a una de las becas que se convocarán
desde la Cátedra CESIF-FARMACIA UCM para cualquiera de sus programas online
que se imparten por la escuela CESIF para el curso 2021/22.
Las becas cubrirán un importe equivalente al 90% del importe de matrícula del programa
correspondiente a la solicitud, y con ellas se pretende contribuir a la formación especializada
de futuros titulados del ámbito farmacéutico, mejorando sus posibilidades de desarrollo
profesional e incorporación al mercado laboral en nuestro sector.
REQUISITOS PARA LA
AYUDAS


Estar matriculado en los últimos cursos del Grado en Farmacia de la Facultad de
Farmacia de la UCM.



(ó) Estar haciendo la tesis Doctoral en Farmacia en la UCM.



No estar matriculado previamente a la solicitud en ninguno de los programas
online convocados por CESIF.
PLAZOS DE SOLICITUD

Los solicitantes deberán enviar la solicitud de preinscripción y la documentación
requerida por e-mail a cesif@cesif.es, indicando en el asunto "Solicitud becas Cátedra
CESIF-FARMACIA UCM".

DESCARGAR SOLICITUD DE AYUDA
https://www.cesif.es/repositorio/presencial/Solicitud-beca-CESIF-UCM.pdf
Junto a la solicitud, se deberá adjuntar los siguientes documentos:




Expediente académico
Curriculum Vitae
Carta de motivación

FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN: 19 DE MARZO
El proceso de selección se completará con una entrevista personal que se llevará a cabo
entre los días 26 y el 31 de marzo. La resolución de las becas se hará pública el 5 de
abril.

OFERTA ACADÉMICA DE CESIF ONLINE

PINCHANDO EN INFORMACION DE CADA CURSO PODEIS
VER LOS DETALLES PARA APUNTAROS AL QUE QUERAIS
POSGRADOS ONLINE

FARMACIA INDUSTRIAL Y REGISTRO DE
MEDICAMENTOS

MONITORIZACIÓN DE ENSAYOS
CLÍNICOS

Adquiere una visión completa, profunda y
práctica de los requisitos técnicos para
conseguir la autorización de comercialización
de los productos con todas las garantías
sanitarias y en el menor tiempo posible, desde
la fabricación hasta la liberación del producto
(+INFO).

Adquiere una base de conocimientos sólida en
materia de investigación clínica internacional
en humanos y domina los requisitos inherentes
a las sucesivas fases y procesos de este ámbito
(+INFO).

DERMOCOSMÉTICA

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Conocer la normativa, procedimientos,
Desarrolla al máximo tus competencias y
procesos y aspectos específicos de la industria capacidades profesionales y continúa tu carrera
cosmética, desarrollando competencias y
en el área de la seguridad alimentaria (+INFO).
habilidades para el desempeño de las diferentes
funciones y responsabilidades en empresas del
sector (+INFO).

DIRECCIÓN DE EMPRESAS
FARMACÉUTICAS, BIOTECNOLÓGICAS Y
DE PRODUCTOS SANITARIOS (EMBA)

MARKETING FARMACÉUTICO

Desarrolla las diferentes competencias en
dirección de empresas, marketing,
comunicación digital y en el universo 4.0 en el
sector salud (+INFO).

Domina las herramientas aplicables a los
procesos de decisión estratégica de las
empresas para lograr un desarrollo rentable y
eficiente del negocio y poder así acceder a
diferentes responsabilidades y oportunidades de
crecimiento profesional (+INFO).

LEAN MANUFACTURING

MEDICAL SCIENCE LIAISON (MSL)

Sé capaz de implementar procedimientos para
la mejora continua de procesos que permitan a
tu organización alcanzar la excelencia
operacional a través de la máxima optimización
(+INFO).

Domina las herramientas aplicables a los
procesos de decisión estratégica de las
empresas para lograr un desarrollo rentable y
eficiente del negocio y poder así acceder a
diferentes responsabilidades y oportunidades de
crecimiento profesional (+INFO).

EVALUACIÓN DE RESULTADOS EN SALUD
DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS
SANITARIOS (FARMACOECONOMÍA)

Conoce, entiende y aplica los aspectos básicos
y fundamentales de los instrumentos de
evaluación económica de medicamentos y
productos sanitarios (+INFO).

CURSOS ONLINE DE EXPERTO PROFESIONAL

SEGURIDAD DEL MEDICAMENTO Y
FARMACOVIGILANCIA

REGISTRO DE MEDICAMENTOS Y
REGULATORY AFFAIRS

Profundiza en los aspectos técnicos
relacionados con la seguridad de medicamentos
autorizados y comercializados a nivel nacional
e internacional y desarrolla tu carrera en este
ámbito (+INFO).

CALIDAD INDUSTRIAL Y PROCESOS
FARMACÉUTICOS

Sé capaz de implementar procedimientos para
la mejora continua de procesos que permitan tu
organización alcanzar la excelencia operacional
a través de la optimización (+INFO).

Adquiere una visión completa y práctica de los
requisitos técnicos para conseguir la
autorización de comercialización de los
productos con todas las garantías sanitarias y en
el menor tiempo posible, desde la fabricación
hasta la liberación del mismo (+INFO).

