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Qué	  es	  Pharma	  Talents

• Ser	  un	  foro	  de	  intercambio	  y	  
de	  formación	  que	  ayude	  al	  
desarrollo	  profesional	  y	  
personal	  de	  sus	  miembros

• Facilitar	  las	  relaciones	  
profesionales	  y	  el	  contacto	  
personal	  de	  los	  miembros	  

La	  red	  profesional	  de	  referencia	  de	  la	  industria	  farmacéutica	  y	  
del	  sector	  sanitario	  en	  España	  (www.pharmatalents.es y	  en	  
Linkedin)	  con	  más	  de	  15.000	  miembros	  que	  persigue:	  



Qué	  es	  “Master	  &	  Beca	  Pharma	  Talents”

Una	  iniciativa	  de	  Pharma	  Talents	  para	  seleccionar	  y	  desarrollar	  
los	  mejores	  jóvenes	  talentos	  para	  su	  incorporación	  a	  la	  industria	  
farmacéutica	  y	  biotecnológica

Máster

• Programa	  de	  alto	  nivel
• Específico	  del sector	  farma
• En	  escuela	  de	  negocios	  de	  prestigio
• Con reconocimiento	  universitario
• Subvencionado	  por	  la	  empresa	  
donde	  se	  hacen	  las	  prácticas

Prácticas

• 12	  meses	  de	  prácticas	  en	  las	  
empresas	  participantes,	  líderes	  del	  
sector



Qué	  beneficios	  tiene	  para	  el	  alumno

• Reconocimiento	  de	  excelencia	  por	  ser	  seleccionado	  tras	  un	  
proceso	  exhaustivo

• Acceso	  a	  un	  Master	  de	  alta	  calidad	  en	  una	  institución	  de	  prestigio	  
independientemente	  de	  tus	  circunstancias	  económicas

• Acceso	  a	  1	  año	  de	  prácticas	  en	  alguna	  de	  las	  mejores	  empresas	  del	  
sector

• Opción	  de	  incorporarse	  laboralmente	  al	  sector	  (en	  la	  empresa	  de	  
prácticas	  o	  en	  otras	  empresas	  del	  sector)	  una	  vez	  finalizado	  el	  
programa



Cómo	  acceder	  a	  este	  programa
Requisitos:	  licenciado/graduado	  con	  buen	  nivel	  de	  inglés,	  	  buen	  
expediente	  y	  con	  experiencia	  internacional	  (preferible)

Envía	  tu	  CV	  y	  responde	  a	  preguntas	  online

Candidatos	  

Candidatos	  finales

Análisis	  CV	  y	  respuestas

Entrevista	  preselección
+

Prueba	  Inglés	  telefónica
+

Entrevista	  personal
Hudson

Entrevista	  en
empresa

AlumnosInscríbete	  en:
www.pharmatalents.es

Enero	  2016

Febrero	  /	  Marzo	  
2016

Final	  Marzo	  16

Abril	  2016

Mayo	  2016Inicio	  de	  prácticas	  y	  Máster



Master	  Pharma Talents
Programa	  de	  formación	  y	  desarrollo	  de	  talentos	  para	  la	  Industria	  

Farmacéutica	  y	  Biotecnológica	  de	  Ephos con	  reconocimiento	  universitario

Duración:	  9	  meses	  de	  clases	  +	  12	  meses	  de	  prácticas	  (simultáneas)

Metodología:	  clases	  teóricas	  +	  estudio	  de	  casos	  +	  workshops	  +	  elaboración	  y	  
presentación	  de	  trabajos	  en	  equipo	  +	  tutorías

Programa: Investigación	  y	  desarrollo	  de	  medicamentos
Regulatory &	  Medical	  Affairs
Marketing	  y	  Comunicación
Market Accces &	  Health Economics
Innovation&	  e-‐Health
Business	  Skills
Proyecto	  Fin	  de	  Master

Ephos es	  una	  escuela	  de	  postgrado	  especializada	  
en	  el	  sector	  Pharma&Biotech	  que	  ofrece	  
programas	  de	  postgrado	  de	  alto	  nivel	  para	  la	  
Industria	  Farmacéutica	  desde	  1989

Máster Programa	  de	  alto	  nivel	  específico	  Pharma

Más	  información	  en	  www.ephos.es



Tras	  el	  proceso	  de	  selección,	  los	  finalistas	  serán	  entrevistados	  
por	  las	  empresas	  participantes.
Los	  alumnos	  seleccionados	  comenzarán	  el	  Máster	  y	  las	  
prácticas.

Prácticas 12	  meses	  de	  prácticas	  en	  empresas

Empresas	  colaboradoras	  de	  la	  primera	  edición



Pharma	  Talents

Apúntate,	  participa	  y	  contribuye	  a	  crear	  
valor	  para	  los	  profesionales	  de	  tu	  sector	  


