
Facultad de Farmacia
y Ciencias de la Alimentación
Departamento de Farmacia y
Tecnología Farmacéutica, y Fisicoquímica
Unidad de Tecnología Farmacéutica

Organizado por:

Organizado por:

DATOS DEL POSTGRADO
Curso de Postgrado de

EXPERTO EN

REGISTROS
FARMACÉUTICOS
Y PRODUCTOS AFINES

23ª
EDICIÓN

Matrícula y Preinscripción:

• Solicitud de plaza.
• Fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte.
• Fotocopia del Título de la carrera

universitaria (documento compulsado).
• Expediente académico

(en caso de titulación extranjera,
documento compulsado).

• CV actualizado.
• 1 fotografía de carné (formato JPG).

Universitat de Barcelona
Facultad de Farmacia y Ciencias
de la Alimentación. 

Departamento de Farmacia y Tecnología 
Farmacéutica, y Fisicoquímica.

Unidad de Tecnología Farmacéutica.
Edificio A.

Av. Joan XXIII, 27-31. 08028 Barcelona.
(Campus Diagonal Sur)

cursosif@ub.edu

www.ub.edu/tecnofarm

T. 93 402 45 43

NOTA: 
Plazas limitadas. El importe pagado en 
concepto de preinscripción y/o matrícula
sólo se devolverá en caso de no haber sido 
admitido o por anulación del curso. La 
organización se reserva el derecho de anular
un programa con 10 días de antelación por 
razones docentes y/o académicas. 

FACULTAT DE FARMÀCIA I
CIÈNCIES DE L’ALIMENTACIÓ.

FACULTAT DE FARMÀCIA I
CIÈNCIES DE L’ALIMENTACIÓ.

Dirección Académica:

Dra. Montserrat Miñarro Carmona
Profesora titular. Facultad de Farmacia
y Ciencias de la Alimentación.
Universitat de Barcelona.

Acreditación Académica:

• Título de Experto en Registros
Farmacéuticos y productos afines.

• Titulación propia de la Universitat
de Barcelona adaptada al sistema 
europeo de evaluación (European
Credit Transfer System).

15 ECTS

• Aquellas personas que no posean
titulación universitaria oficial previa
recibirán un Certificado de Extensión
Universitaria.

Calendario y horario:

De Octubre a Junio.
Martes de 19h a 21:45h.

Idioma Vehicular:
Castellano.
*algunas sesiones se pueden
  impartir en inglés.

PRESENCIAL (2022 - 2023)



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




