
                                                             

PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE FARMAINDUSTRIA 
PARA LA REALIZACIÓN DE LOS MÁSTERES DE TALENTO FARMACÉUTICO 

 

I. OBJETO 

Farmaindustria abre la convocatoria para la realización de los programas Master de 
Talento farmacéutico el Master ARAS “Acceso y Relaciones con las Administraciones 
Sanitarias”, Executive MBA en Industria Farmacéutica y Biotecnológica y Master 
MSL “Medical Science Liaison”. 

II. A QUIEN VAN DIRIGIDAS  

Las becas se dirigen a los candidatos que dispongan de una excelente/remarcable 
trayectoria profesional en el sector farmacéutico, en especial en algún laboratorio 
farmacéutico asociado a Farmaindustria. Las becas de Farmaindustria se han creado 
para premiar a aquellos candidatos con talento y que muestren capacidades 
excepcionales, habilidades para el liderazgo y tengan potencial para convertirse en 
excelentes profesionales del sector y contribuir a su desarrollo.  

III. CUANTÍA DE LAS BECAS 

Se ofrecen 2 becas del 50% para cada Master, pudiéndose ampliar el número o la 
cuantía de las becas si, previa valoración de la Comisión de Evaluación, concurren 
circunstancias especiales.  

Con carácter excepcional, la Comisión de Evaluación, podrá acordar que algunas de 
las becas se otorgue por mitades del 25% a dos candidatos en los que concurran 
méritos semejantes. 

En caso de quedarse desierta alguna beca se podrá anunciar una segunda 
convocatoria para esa promoción. 

IV. REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 

Podrán optar a las becas los profesionales en quienes concurran la siguientes 
condiciones: 

i) Disponer de una reconocida experiencia profesional de, al menos 5 años, 
valorándose la experiencia internacional o en la Administración nacional o 
Europea. 

ii) Formación académica. 
iii) Haber sido admitido en el Master para el que solicita la beca. 
iv) Poseer un alto conocimiento de inglés, valorándose otros idiomas. 



                                                             

v) Se valoraran otros méritos, como publicaciones, docencia, participación en 
Jornadas etc.  

vi) Se tendrán en cuenta circunstancias personales tales como: tener cargas 
familiares, encontrarse en situación de desempleo el candidato o alguna 
persona integrante de la unidad familiar (cónyuge, hermanos, ascendientes o 
descendientes), tener alguna discapacidad. 
 

V. DOCUMENTACIÓN, PLAZO  

La documentación a entregar es la siguiente: 

1. Curriculum Vitae. 
2. Carta en la que se expongan los méritos del candidato y razones por las que 

quiere realizar el Master. 
3. Carta de admisión del Centro. 
4. Indicación del Programa para el que se solicita la beca, lugar y fechas. 
5. Documentación adicional que acredite circunstancias personales o méritos. 

Las candidaturas se presentarán en 

- En Farmaindustria  
C/ Maria de Molina 54-7ªplanta 
28006 Madrid o  

- Correo electrónico: 
pbejarano@farmaindustria.es, indicando en el Asunto “Solicitud de Beca 
especificando el Master”. 

Plazo 

Los interesados deberán presentar sus candidaturas en papel o correo electrónico 
antes del 18 del diciembre del 2015. 

VI. EVALUACIÓN  

Las solicitudes de beca se evaluaran atendiendo al perfil del candidato. La selección 
de candidatos se realizará por la Comisión de Evaluación integrado por miembros de 
de Farmaindustria, quienes valoraran y ponderaran los meritos de las candidaturas 
presentadas. 

La resolución se comunicará a los candidatos por correo electrónico. 


