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Project Management

BIOTECHNOLOGY Barcelona Business Development

Con el apoyo de:

Con la colaboración de:

Curso de Introducción a la Gestión Empresarial
en Biomedicina y Biotecnología

PROPORCIONAMOS UNA VISIÓN GLOBAL
SOBRE LA GESTIÓN, LAS FINANZAS Y EL MARKETING

Biotech & Business Summer Week es un
curso de introducción a la empresa y al desarrollo de nuevos fármacos que se imparte en
nuestra sede en Barcelona durante la primera semana de Julio. Vive una experiencia
única, conoce nuevas posibilidades laborales
trabaja en equipo y disfruta de un entorno
idóneo durante esta época del año.

PERFIL DEL ESTUDIANTE
Alumnos graduados y cursando grados en
ciencias (Biología, Bioquímica, Biomedicina,
Biotecnología, Química y aﬁnes) que quieran
ampliar sus conocimientos en la indústria
farmacéutica y el sector biotecnológico.

BIOTECH BUSINESS CASE

Adquirirás competencias en:

Durante el programa trabajarás en grupo
diseñando tu propio proyecto de base
biotecnológica, desarrollarás un plan real
donde pondrás en práctica tus conocimientos
adquiridos. Contarás siempre con el apoyo de
un tutor que te orientará permanentemente
durante su realización.

• Fundamentos en el desarrollo de nuevos
fármacos o productos sanitarios.
• Introducción a la Creación y Gestión de
empresas de base biotecnológica.
• Administración de empresas:
Habilidades de liderazgo y ejecutivas.
• Marketing farmacéutico.
• Introducción a la Financiación de proyectos para el desarrollo de nuevos fármacos.

OBJETIVO
El objetivo del B&B Summer Week es
proporcionar una visión empresarial del
sector de la salud donde descubrirás nuevas
salidas profesionales en las que desarrollarte. Adquirirás los fundamentos, competencias y habilidades necesarias para iniciar tu
carrera en el sector biotecnológico y la
industria farmacéutica.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Titulación

• Roleplay en la elaboración y presentación
de un proyecto de Drug Discovery.

Curso de Introducción a la Gestión Empresarial en Biomedicina y Biotecnología
Diploma del Instituto Empresarial de
Biotecnología
Requisitos
Estudiantes graduados o cursando grados
en ciencias de la vida y aﬁnes

Nuestro equipo de profesores tiene una
amplia experiencia profesional que, impulsará tus conocimientos. Además apoyamos
el desarrollo de las capacidades diferenciales de cada alumno, formando profesionales
con las características exigidas por el sector.

Período
6 -11 Julio 2015. Lunes a sábado
Clases de 9:30h a 14:00h y de 15:00h a
18:00h
Inscripción

PLANNING
Mañana

22 de Mayo - 1 Julio 2015
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El Instituto Empresarial de Biotecnología
pone a disposición de los estudiantes de este
curso una boniﬁcación del 10% en la realización de nuestros programas de máster.

info@ieb.institute
Documentación: Solicitud de admisión,
Curriculum Vitae y fotocopia DNI
Importe
600 € sin alojamiento · 750 € con alojamiento
Idioma
Castellano & Inglés

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Bienvenida

Liderazgo y
Posicionamiento

Project
Management

Dirección y
Administración
de empresas

Marketing
Farmacéutico

Presentación
Proyectos

Introducción
Proyectos

“Modelo de
negocio”

“Canvas”

“Potencial de
fármacos”

“Plan Marketing”

Free Time

Investigación
Aplicada

Business
Conference

Team Building

B&B Experience

Tarde

Team Work
Parc Cientíﬁc
de Barcelona

Discovering
Barcelona

Entrega Diplomas
y Cena de
clausura

