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Campus IFFE

MGEB
MÁSTER EN GESTIÓN DE EMPRESAS BIOTECNOLÓGICAS

¿Cuándo y dónde?*  

Somos líderes, formanos líderes

* Siempre en aras de mantener nuestro compromiso con el alumno y su aprendizaje en las mejores condiciones, IBS podrá modificar el calendario académico, 
horario y lugar de impartición de las sesiones formativas (algunas de las cuales podrán realizarse por medios telemáticos), informando cumplidamente de ello 
al alumnado.



Obtener un profundo conocimiento del sector biotecnológico en el ámbito de 
la sanidad, enfocado a la tipología de las empresas y las estructuras organizati-
vas más innovadoras.
Formar y capacitar en las técnicas empresariales aplicadas en la actualidad en 
los sectores biosanitario y biotecnológico, desde la gestión económico-financie-
ra, los recursos humanos y el marketing, hasta la legislación aplicable y la 
protección del conocimiento.
Obtener modelos de diseño de las novedosas fórmulas de integrar investiga-
ción, tecnología y práctica de la gestión empresarial biotecnológica: desde la 
creación de start ups, hasta la gestión de empresas de gran dimensión.

Obtener una visión completa de 
todo lo referente al sector salud y 
la gestión de sus organizaciones 
propias.
Desarrollar capacidades y com-
petencias específicas para lide-
rar la implantación de las TIC en 
el mundo biotecnológico.
Descubrir un nuevo mundo de 
oportunidades profesionales y 

El MGEB de IFFE Health School
está planteado para el logro de tres objetivos fundamentales: Con la metodología del MGEB de IFFE Business School conseguirás:

¿Por qué el Máster en
Gestión de Empresas Biotecnológicas de IFFE? “Nuestra comunidad emprendedora”

Entorno empresarial

El MGEB de IFFE Business School significará un antes y un después 
en tu desarrollo profesional:

Y además, el MGEB de IFFE… 

Porque la biotecnología requiere profesionales en puestos de dirección.

Porque la innovación en las ciencias de la vida exige eficiencia organizativa y 
herramientas de gestión.

Porque te convertirás en un profesional capaz de crear la differencia, potenciando la 
innovación en biotecnología. 

Cuenta con un cuadro docente extraordinario, compuesto por profesionales expertos 
provenientes de los distintos ámbitos de la investigación en el sector de la salud. 

Presenta un programa completo que integra las últimas tendencias en el mundo de la 
biotecnología, con las más novedosas técnicas de dirección y gestión empresariales.

Desarrolla una metodología orientada a la práctica empresarial, que permite una 
aplicación inmediata a la realidad laboral.

Enfoca la gestión empresarial para abordar con éxito los retos actuales del sector de la 
salud.

Se lleva a cabo en el Campus IFFE, un marco propicio para la transformación de ideas 
en proyectos e iniciativas empresariales reales.

1 OBJETIVOS
“El camino del éxito” 2METODOLOGÍA

“La práctica es el mejor maestro”

empresariales en el sector de la 
salud.
Identificar proyectos y activida-
des con soporte tecnológico de 
carácter innovador.
Desarrollar proyectos organizati-
vos y empresariales en el ámbito 
biotecnológico.

IFFE en datos anuales 

Oportunidades 
profesionales 

exclusivas

+450
Ponentes 

profesionales expertos 
en su campo

+200
de euros en
ayudas al

estudio

+1Millón
Alumnos 
nuevos

cada año

+100
Nivel de

satisfacción de
nuestros alumnos

8.69/10



MGEB

Máster en Gestión de 
Empresas Biotecnológicas

Introducción a la Biotecnología de la Salud

·  Visión integral del pasado, presente y futuro

·  Presentación de los diferentes tipos y 
    estructuras empresariales en el sector 
    biotecnológico

Gestión Económico-Financiera en el sector 
Biotecnológico

·  Dirección económica y financiera para 
    empresas biotecnológicas

·  Gestión eficiente de los recursos disponibles

·  Fuentes de financiación y transferencia 
    económica

Protección de resultados, transferencia y 
Marco Regulatorio

·  Propiedad industrial, patentes, licencias y 
    secreto industrial

·  Legislación en el ámbito biotecnológico de la 
    salud y la bioética

·  Transferencia de tecnología y modelos de 
    transferencia

Habilidades directivas
Conocerás el arte de la negociación y la gestión 
del conflicto y desarrollarás habilidades directi-
vas de comunicación, liderazgo y trabajo en 

equipo.

·  El liderazgo y la gestión de equipos 

·  Presentaciones eficaces - Cómo presentar un 
    proyecto 

·  Técnicas de negociación 

·  Outdoor training

Estrategia y Comunicación Empresarial 
para empresas Biotecnológicas

·  Planes estratégicos y planes operativos

·  Desarrollo de líneas de negocio

·  Comunicación interna y externa, relaciones 
    con las diferentes instituciones del ámbito de 
    influencia. Responsabilidad Social 
    Corporativa.

Marketing y Gestión Comercial 
Biotecnológica

·  Fundamentos de marketing y elaboración de 
    planes estratégicos de marketing

·  Marketing estratégico de productos

·  Optimización de recursos y dirección 
    comercial y de ventas

·  Gestión eficaz de los clientes

Dirección de Personas y Gestión del Capital 
Humano

·  La gestión integral del Capital Humano

·  Marco normativo de la gestión de Recursos 
    Humanos

·  Habilidades directivas y gestión del talento

·  Análisis de problemas y toma de decisiones

Health
School

“Gestionar empresas biotecnológicas, un reto 

inevitable”


	diptico-a3-0002-web
	MGEB_programa_version-web

