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PROGRAMA I+D / PATENTES
REGISTROS

  personal y biocidas): aspectos  
  técnicos de funcionamiento y  
  gestión.
• Conocer el proceso de obtención
  de Patentes y Licencias para la  
  comercialización estos productos,  
  Compilance, Market Acces y  
  Negociación.

Dirigido a:

• Profesionales del sector
farmacéutico y afín.

• Titulados superiores de carreras
técnicas.

• Profesionales especializados con
inquietudes para ampliar sus
conocimientos en la materia.

Docentes:

• Profesionales del sector privado
y profesores universitarios.

• Miembros de la Administración
e Instituciones del sector.

Titulación:

• Título de Registros Farmacéuticos
y productos afines (Titulación
propia de la Universitat de
Barcelona).

Beneficios:

• Programa dirigido a conocer y
perfeccionar conocimientos en:

• Investigación y Desarrollo (I+D).
• Patentes y Licencias.
• Compilance.
• Market Acces y Negociación.
• Registros.

• Visión práctica del Dosier Técnico.
• Bolsa de trabajo.

Sesiones:
 Semanales / Horario: 
Presencial: de Octubre a Junio    
(Martes de 19h a 21:45h).

   Idioma: Castellano

   Plazas limitadas

   Lugar: 
• Universitat de Barcelona.

    Facultad de Farmacia y 
    Ciencias de la Alimentación.
    (Campus Diagonal Sur)

   cursosif@ub.edu

   www.ub.edu/tecnofarm

   T. 93 402 45 43 

Registros:

• Legislación aplicable a la industria
farmacéutica (ICH, UE, EMA,
legislación nacional).

• Autoridades Competentes implicadas
en la evaluación y regulación (ICH,
EMA, CE, CMD, AEMPS).

• Registro de medicamentos de uso
humano: CTD.

• Registro de medicamentos de uso
veterinario: NTA.

• Mantenimiento del Registro:
Modificaciones y Renovación.

• Registro de productos sanitarios,
productos alimenticios, cosméticos,
productos de cuidado personal y
biocidas.

• Gestión del precio y la financiación.

OPCIÓN DE ASISTENCIA A 
SESIONES ESPECÍFICAS 
FUERA DE PROGRAMA

Idioma Vehicular:
• Catellano.

*algunas sesiones se pueden impartir
en inglés.

Investigació y Desarrollo:

• Perfil de la investigación en la industria
 farmacéutica.

• I+D en la industria farmacéutica.
• Investigación clínica.
• Gestión de un departamento de I+D.

Patentes, Licencias y Market Acces:

• Patentes y Licencias.
• Propiedad Intelectual e Industrial.
• Market acces.
• Compliance. Código ético. Política de

Transparencia.
• Negociación.

INFORMACIÓN

Objetivos:
• Profundizar en el conocimiento de

algunas de las actividades
técnco-científicas de mayor incidencia
en la industria farmacéutica.

• Conocer el proceso de tramitación 
del Registro de nuevo medicamentos 
y productos afines (productos
sanitarios, complementos alimenticios,
cosméticos, productos de cuidado

Posibilidad
de prácticas
en el sectorINFORMACIÓN


