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El instituto Teófilo Hernando de i+D del Medicamento (iTH) es un ins-
tituto universitario de investigación de la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM). Tiene su sede central en el Parque científico de Madrid, 
en el campus de cantoblanco de la UAM. En este campus, declarado 
de Excelencia internacional, conviven centros de la UAM y del conse-
jo Superior de investigaciones científicas (cSic). En su conjunto, estos 
centros forman uno de los campus de investigación en ciencias bio-
médicas más destacado a nivel nacional, con una relevante proyec-
ción internacional. La UAM se sitúa como una de las mejores univer-
sidades españolas: por ejemplo, en el área de pregrado cabe resaltar 
la excelente formación de los médicos de la UAM que obtienen, año 
tras año, los primeros puestos en la formación MiR. En posgrado cabe 
destacar la numerosa oferta docente, tanto de títulos oficiales como 
propios, entre los que se encuentran el Máster en Monitorización y 
coordinación de Ensayos clínicos (MYcEc), y el Máster en investiga-
ción y comercialización del Medicamento (MicOM) títulos propios de 
la UAM, organizados por el iFTH.

Por otra parte, la Fundación Teófilo Hernando (FTH) ejerce de cata-
lizadora y gestora de las actividades científicas y de formación del 
iTH. cuenta con una dilatada experiencia en el desarrollo de proyec-
tos de investigación en colaboración con la industria farmacéutica 
nacional y multinacional, y en la búsqueda de financiación de pro-
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yectos propios en i+D del medicamento, en organismos públicos y privados. El 
iTH y la FTH (iFTH) han logrado registrar una docena de patentes a través de la 
UAM y han creado la spin-off DnS neuroscience, para el desarrollo preclínico y 
clínico de fármacos neuroprotectores con potencial terapéutico en la enfermedad 
de Alzheimer, la esclerosis lateral amiotrófica y el ictus.

El iFTH apostó hace dos décadas por la creación de másteres y cursos para la 
formación profesional de expertos en las distintas etapas de la i+D+i del medica-
mento. De estas etapas, cabe destacar la investigación clínica de nuevos fárma-
cos que tanto en España como en el resto de Europa, los EE.UU. y Japón, tiene 
gran auge en la actualidad. Existe, pues, una demanda creciente de cTAs, como lo 
atestigua el elevado grado de inserción laboral, cercano al 100% 

El medicamento es, probablemente, el mayor benefactor de la Humanidad. Los 
miembros del iFTH dedicamos nuestros esfuerzos a facilitar la incorporación a la 
clínica de nuevos medicamentos que prevengan, curen o palíen las consecuencias 
de la enfermedad. Queremos convertirnos en un centro de referencia nacional e 
internacional sobre el medicamento, con el doble objetivo de desarrollar ciencia e 
innovación de calidad y formar a futuros investigadores en i+D del medicamento. 
Y lo hacemos teniendo siempre presente al adelantado de la ciencia farmacoló-
gica en España, el profesor Teófilo Hernando, cuyo nombre lleva nuestro iFTH.

Antonio García García 
         Presidente del iFTH
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dIrecTor
Antonio García García
catedrático-Emérito de Farmacología

y Terapéutica de la Facultad de Medicina,

Universidad Autónoma de Madrid.

Presidente de la Fundación Teófilo Hernando 

dIreccIÓN

¿Que es para ti ser cTA? 

Me llamo Beatriz Morell y tengo 56 años, llevo trabajando como CTA desde 
el año 2007.

Empezar a trabajar como CTA cambió mi vida, fue por casualidad y encon-
tré un sector interesante, competitivo, y que además ayuda a las personas.

El trabajo de CTA consiste en una parte administrativa  como es la gestión 
de la documentación, contacto con los Investigadores y otras como la del  
asesoramiento y resolución de problemas bien sea con el promotor, con la 
AEMPS o con los CEIms.

Es un trabajo variado, agotador y estresante, para que os voy a engañar, 
pero a quien le gusten los retos este lo es. Hay tanto que estudiar y tan poco 
tiempo que os recomiendo que estéis siempre al día, es uno de los pilares 
para que todo funcione.

Es un sector en continuo crecimiento y cambio y eso es muy bueno porque 
a nivel personal puedes desarrollarte en diferentes campos. No puedo decir 
más que a mi me encanta mi trabajo y que sigue siendo un reto diario.
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En las últimas décadas, la implementación por parte de las diferentes 
administraciones sanitarias de un estricto y creciente control sobre 
el desarrollo y comercialización de nuevos fármacos ha impulsado 
espectacularmente el número de los ensayos clínicos en los entornos 
sanitarios y de la industria farmacéutica.  Sin embargo, estos cambios 
no siempre han evolucionado paralelamente a las innovaciones en 
los planes de estudios. 

Acorde con esa necesidad y el amplio espacio laboral con gran 
proyección de futuro se gesta este programa.

cuando se consulta a diferentes cargos directivos de la industria 
farmacéutica sobre el mercado laboral, se pone de manifiesto la falta 
de especialización de los administrativos en el ámbito clínico y en las 
diferentes tareas que en ese marco se desarrollan. Parece producirse, 
por tanto, una descoordinación entre una creciente necesidad de 
especialistas en este área respecto a la oferta de formación. Hay 
que tener en cuenta que este es un mercado laboral con un gran 
futuro para aquellas personas que quieran desarrollarse en él, ya que 
tiene y continuará teniendo un evidente impacto social, debido a las 
repercusiones sobre la calidad de vida en los pacientes, que serán 
tratados con fármacos ahora en desarrollo, o las repercusiones de 
una correcta farmacovigilancia de productos ya comercializados. 
De ahí que este curso se gestara como nexo de unión entre ambas 
necesidades y continúa siendo una puerta abierta al empleo en el 
campo de la investigación clínica.

El curso de cTA ha sido diseñado para que el alumno participe de 
una forma directa en la asimilación de contenidos y habilidades, 
utilizando una combinación de clases teóricas, talleres prácticos y 
participativos,

Las clases teóricas presenciales serán impartidas por profesores de 
la industria farmacéutica, administraciones sanitarias, de la UAM y 
de hospitales universitarios u otras universidades españolas, en las 
cuales se potenciará la participación del alumno.

Una vez finalizado el curso de cTA, los curricula de los alumnos 
pasaran a formar parte de la primera bolsa de empleo y carrera 
profesional especializada en ensayos clínicos, creada y gestionada 
por el iFTH.

INTroduccIÓN
Y objeTIVos
deL curso cTA



8 | cta 2

ProGrAMA Y 
MeTodoLoGÍA

ProGrAMA
• MÓduLo 1. EnTORnOS DEL EnSAYO cLínicO Y PERFiL 

PROFESiOnAL DEL cTA

• MÓduLo 2. METODOLOGíA Y FASES DEL EnSAYO cLínicO

• MÓduLo 3. REGULAción Y DOcUMEnTAción DEL EnSAYO 
cLínicO

• MÓduLo 4. PAPEL DEL cTA En LA GESTión 
ADMiniSTRATivA DEL EnSAYO cLínicO

eVALuAcIÓN
•	 Asistencia a un mínimo del 80 % de las clases teóricas, y talleres

•	 Exámen final escrito tipo test

calendario del curso: noviembre de 2017 – diciembre de 2017

horario clases teóricas: De 18:00 a 21:00 horas de lunes a jueves 

Lugar de impartición: 
campus de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma  
de Madrid.

calle Arzobispo Morcillo, 4 (Junto al Hospital La Paz).

28029 Madrid.

cALeNdArIo
AcAdÉMIco
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Transporte Público:
 Metro Begoña (Línea 10)

 Autobuses Urbanos Líneas de autobuses de la EMT:

67 – 124   –   132   – 134 – 135 – 137 –   173

información de líneas de la EMT

 Autobuses inter-urbanos (con parada en carretera M607)

712, 713, 716, 717 Tres cantos- Madrid (Plza castilla)

714 comillas – cantoblanco – Madrid (Plza castilla)

721, 722 colmenar viejo – Madrid (Plza castilla)

724 Manzanares el Real – Madrid (Plza castilla)

725 Miraflores – Madrid (Plza castilla)

726 Guadalix – Madrid

información de líneas de transporte interurbanas

cercanías – Renfe c7 – Alcala de Henares-Las Rozas-Principe Pio

c10 – villalba-Atocha-Pitis

c8 – Atocha-El Escorial-cercedilla-Segovia

información de cercanías-REnFE

en coche:
Aparcamiento disponible para alumnos en las propias instalaciones 
(acceso por calle Arzobispo Morcillo).

Accesos AL 
cAMPus
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Para acceder al curso de Especialista en gestión Administrativa de 
Ensayos clínicos (clinical Trial Assistant, cTA), de la Fundación Teó-
filo Hernando (www.ifth.es) 

1) PreINscrIPcIÓN: Envía tu cv con foto  y una carta de mo-
tivación indicando tu interés por realizar el curso y por qué 
serías buen candidato al instituto Fundación Teófilo Hernando 
(docencia@ifth.es) 

2)  VALorAcIÓN coNsejo AcAdÉMIco-doceNTe

3) coNfIrMAcIÓN Y reserVA de PLAZA
•	 Envío del justificante del ingreso de reserva de plaza (500 €)

•	 Envío formulario de matrícula cumplimentado y firmado

•	 Envío fotocopia del Dni por las dos caras

derechos de INscrIPcIÓN
Los derechos de inscripción en el curso de clinical Trial Assistant 
(cTA) en la segunda edición son de 2.000 €, que pueden abonarse 
hasta en dos plazos mediante transferencia bancaria:

•	 Reserva de plaza : 500 €

•	 Primer pago de matrícula : 750€

•	 Segundo pago de matrícula : 750€

descueNTos
Se concede un descuento del 10% del precio total

•	 Matriculados antes del 30 de Septiembre

•	 Personas en desempleo

•	 Miembros de Familia numerosa

coordINAcIÓN dePArTAMeNTo de doceNcIA
cristina Lamata

Adriana Zapardiel

docencia@ifth.es  911923700 EXT. 204

oficinas centrales:
Parque científico de Madrid

c/Faraday, 7.  28049, Madrid

AdMIsIÓN de 
ALuMNos

coNTAcTo
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www.ifth.es

¡¡Síguenos en las redes sociales!!

fI TeÓfILo herNANdo

La gestión de la docencia esta acreditada por:


