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El instituto Teófilo Hernando de i+D del Medicamento (iTH) es un 
instituto 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 Consejo Superior de investigaciones Científicas (CSiC). En su 
conjunto, estos centros forman uno de los campus de investigación 
en ciencias biomédicas más destacado a nivel nacional, con una 
relevante proyección internacional. La UAM se sitúa como una de 
las mejores universidades españolas: en el área de pregrado cabe 
resaltar la excelente formación de los médicos de la UAM que ob-
tienen, año tras año, los primeros puestos en la formación MiR. En 
posgrado, cabe destacar la numerosa oferta docente, tanto de títu-
los oficiales como propios, entre los que se encuentra este Experto 
Universitario en Gestión Administrativa de Estudios Clínicos, título 
propio de la UAM.

Por otra parte, la Fundación Teófilo Hernando (FTH) ejerce de catalizado-
ra y gestora de las actividades científicas y de formación del iTH. Cuenta 
con una dilatada experiencia en el desarrollo de proyectos de investiga-
ción en colaboración con la industria farmacéutica nacional y multina-
cional, y en la búsqueda de financiación de proyectos 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 clíni-
co de fármacos neuroprotectores con potencial terapéutico en la enfer-

PReSeNTACIÓN
DeL
IfTh
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medad 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 medi-
camento. De estas etapas, cabe destacar la investigación clínica de nuevos fár-
macos que, tanto en España como en el resto de Europa, los EE.UU. y Japón, 
tiene gran auge en la actualidad. Además, el próximo lanzamiento del portal de 
la Agencia Europea del Medicamento (EMA), obligará al cumplimiento del regla-
mento 526/2014 donde se indica la centralización de la puesta en marcha de los 
ensayos clínicos a través de esta plataforma, lo que repercutirá directamente en 
la necesidad de contratación de perfiles especializados en esta materia. Ambas 
cuestiones avalan la creación de este Curso de Experto Universitario en Gestión 
Administrativa de Estudios Clínicos, que formará profesionales ante la creciente 
demanda en el sector.

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 consecuen-
cias de la enfermedad. Queremos convertirnos en un centro de referencia na-
cional e internacional sobre el medicamento, con el doble objetivo de desarrollar 
ciencia e innovación de calidad y formar a futuros investigadores y profesionales 
en todas las áreas de la i+D del medicamento. Y lo hacemos teniendo siempre 
presente al adelantado de la ciencia farmacológica en España, el profesor Teófilo 
Hernando, cuyo nombre lleva nuestro iFTH.

Antonio García García y Manuela García López
Directores del EGAEC
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EGAEC es el único curso sobre la gestión de estudios clínicos uni-
versitario, con prácticas y que cuenta directamente con la colabora-
ción de una CRO en su programa, Sermes CRO.
Sermes CRO lleva más de 20 años al servicio de la investigación 
clínica de calidad, colaborando con clientes en el desarrollo de me-
dicamentos. 
Es una compañía que ofrece una cobertura global tanto a nivel na-
cional, con oficinas en Madrid y Barcelona, como a nivel internacio-
nal a través de su integración en la empresa PSn Research.
Además, ha desarrollado a lo largo de su trayectoria diferentes pro-
cesos a nivel interno, que le permiten trabajar indistintamente tanto 
con grupos de investigación independiente, como con la
industria farmacéutica tanto local como internacional.
Sermes CRO como compañía, destaca por su expertise y capital hu-
mano altamente profesionalizado. Esta profesionalización le permi-
te trabajar en todas las áreas del Estudio Clínico aportando un gran 
bagaje y experiencia dentro de los mismos. Además, cuenta con una 
singularidad dentro del mundo de las CROs y es que es la única 
CRO que es un Centro Especial de Empleo, generando un valor aña-
dido para la propia Compañía, tanto a nivel personal como a nivel 
profesional, y mejorando así la responsabilidad social de su entorno.
Sermes CRO tiene como misión dar un servicio de calidad y com-
promiso con la mejora continua de los procesos; estar alineados con 
las políticas de marketing responsable; facilitar la integración laboral 
de profesionales con discapacidad; y establecer vínculos duraderos 
y estables, mediante trabajos que respeten la dignidad e integridad 
de su personal.
La visión de la Compañía parte del mantenimiento de un alto están-
dar de calidad profesional a todos los niveles, proporcionando a sus 
stakeholders: clientes, proveedores, empleados, socios y colabora-
dores, calidad, profesionalidad, compromiso y buen hacer.
Sermes CRO posee un alto grado de compromiso con su entorno 
(trabajadores, proveedores y clientes), y es por ello que fundamenta 
la aplicación de sus prácticas empresariales de forma transparente, 
ética y eficiente, con un claro enfoque hacia el crecimiento y la me-
jora constante.
En el marco de esta filosofía, surge la creación de la Fundación Ser-
mes, constituida en junio de 2012, y que persigue la integración de 
personas con discapacidad en el mundo laboral a través de la for-
mación, potenciando la cultura del trabajo desde la igualdad y discri-
minación positiva, y además colabora potenciando la i+D de forma 
directa en investigación clínica en aquellas áreas que aporten valor 
e innovación a los pacientes y a la sociedad.

PReSeNTACIÓN
De
SeRMeS CRO



Experto Universitario en Gestión Administrativa de Estudios Clínicos | 7

CO-DIReCTOR
Antonio García García
Catedrático Emérito de Farmacología

Facultad de Medicina, UAM

Presidente de la Fundación Teófilo Hernando 

CO-DIReCTORA
Manuela García López
Profesora titular de Farmacología

Facultad de Medicina, UAM

Directora del instituto Teófilo Hernando de la UAM..

Antonio García, Presidente de la FTH 

Manuela García, Directora del iTH   

Arturo García, Director de la FTH 

Antonio Berlanga, Presidente Fundación Sermes

Josefina Berlanga, Directora Fundación Sermes  
   

     

 

      

     

DIReCCIÓN

CONSeJO
ACADÉMICO
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En las últimas décadas, el desarrollo por parte de las diferentes ad-
ministraciones sanitarias de un estricto y creciente control sobre el 
desarrollo y comercialización de nuevos fármacos, ha impulsado de 
modo relevante el número y la calidad de los estudiosclínicos en la 
industria farmacéutica y, en concreto, el número de estudios clínicos 
que se realizan en España.

Sin embargo, estos cambios no siempre han evolucionado 
paralelamente a las innovaciones en los planes de estudios 
universitarios. De este modo, las personas formadas en áreas de 
ciencias de la salud y/o experimentales que pretendan desarrollar su 
carrera profesional en el sector de la industria farmacéutica necesitan 
una especialización posterior, con programas que abarquen una 
extensa actualización en las áreas de la farmacología, la legislación, 
la normativa o los procedimientos técnicos y administrativos que 
atañen a la industria, en este caso, en el ámbito de los estudios 
clínicos.

Cuando se consulta a diferentes cargos directivos de la industria 
farmacéutica y de fundaciones de investigación, especialmente 
directivos de CROs (Contract Research Organizations, que se nutren 
de perfiles como el que pretende formar este título)  sobre el mercado 
laboral, afirman que es necesaria una mayor especialización de 
los numerosos profesionales que quieren optar a estos empleos; 
asimismo, señalan que esa especialización debe basarse en un buen 
programa académico, completado con un imprescindible periodo 
de prácticas que genere el contacto real con el trabajo y facilite la 
inserción laboral (cercana al 100% en el caso de los otros títulos 
propios de la UAM que se gestionan desde el iFTH). Este Experto en 
Gestión Administrativa de Estudios Clínicos es pionero en nuestro 
país, ya que no hay ningún curso similar, ni en contenido ni en 
duración, y muchos menos avalado por una universidad e incluyendo 
prácticas obligatorias como parte de la formación.

El experto aportará a los alumnos los conocimientos y habilidades 
necesarios para su incorporación laboral, particularmente a los 
departamentos de investigación clínica de la industria farmacéutica, 
pero también a las unidades de investigación clínica de los hospitales, 
sociedades científicas, agencias reguladoras y otros entornos del 
medicamento, como gestores administrativos de estudios clínicos. 

INTRODUCCIÓN
y ObJeTIVOS
DeL eGAeC
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Las principales competencias que el alumno adquirirá en el experto son las siguientes:

1. Entender y aplicar la legislación comunitaria, nacional y europea sobre la gestión de 
los estudios clínicos.

2. Desarrollar la capacidad de priorizar las tareas a realizar en un proyecto.

3. Adquirir el manejo de las herramientas informáticas específicas para la gestión de la 
documentación de los ensayos clínicos.

4. Demostrar, poseer y comprender los conocimientos teóricos y prácticos de las distintas 
etapas de un estudio clínico y la documentación de cada etapa.

5. Demostrar, poseer y comprender los conocimientos teóricos y prácticos para la gestión 
económica de un estudio clínico.

6. Demostrar, poseer y comprender los conocimientos teóricos y prácticos para el correcto 
archivo de la documentación un estudio clínico.

7. Demostrar, poseer y comprender los conocimientos teóricos y prácticos de la gestión 
de la calidad en los  estudio clínicos.

8. Desarrollar la capacidad de responsabilizarse del seguimiento y supervisión de las 
actividades de acuerdo a la forma y legislación pertinentes y a una buena gestión del 
tiempo.

9. Aprender a redactar su curriculum vitae y a realizar entrevistas de trabajo para el 
ámbito concreto de la investigación clínica y la industria farmacéutica.
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PROGRAMA y 
MeTODOLOGÍA

El EGAEC 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, prácticas en empresas farmacéuticas, CROs, unidades 
de investigación clínica de hospitales, agencias reguladoras, 
sociedades científicas, etc. 

Las clases teóricas presenciales serán impartidas por profesionales 
de la industria farmacéutica y de las administraciones sanitarias así 
como profesores de la UAM y de otras universidades españolas. 
Se potenciará la participación del alumno mediante la realización 
continua de talleres de casos prácticos, la organización de debates,   
y trabajos en equipo y la presentación de artículos científicos sobre 
estudios clínicos.

Además de la valoración de todas estas actividades, el Experto se 
evaluará con un examen final. 

PROGRAMA
• MÓDULO 1. EnTORnOS DEL EnSAYO CLíniCO Y PERFiL 

PROFESiOnAL DEL CTA

• MÓDULO 2. inTRODUCCión A LA DOCUMEnTACión 
GEnERAL

• MÓDULO 3. LEGiSLACión

• MÓDULO 4. COACHinG

• MÓDULO 5. GESTión DE LA CALiDAD

• MÓDULO 6. GESTión DE LAS AUTORiZACiOnES 
nECESARiAS PARA EL iniCiO DE Un EnSAYO CLíniCO 

• MÓDULO 7. COnTRATOS Y PAGOS

• MÓDULO 8. COLABORACión COn EL MOniTOR

• MÓDULO 9. ARCHiVO DEL EnSAYO CLíniCO

• MÓDULO 10. OTROS ESTUDiOS CLíniCOS

• MÓDULO 11. PRÁCTiCAS 
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eVALUACIÓN
•	 Asistencia a un mínimo del 80 % de las clases teóricas, talleres 

y debates

•	 Exposiciones orales de artículos científicos

•	 Examen final escrito tipo test

•	 Prácticas en departamentos de la industria farmacéutica, CROs, 
unidades hospitalarias de investigación clínica, unidades de 
investigación clínica de sociedades científicas, etc.

ACTIVIDADeS DOCeNTeS y CRÉDITOS (eCTS)
Clases teóricas y talleres: 10 ECTS

Prácticas externas: 10 ECTS (Obligatorias, valorable convalidación)

CRÉDiTOS TOTALES: 20

eVALUACIÓN y
CRÉDITOS eCTS
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Entidades colaboradoras con el iFTH:
eNTIDADeS 
COLAbORADORAS Abbvie

Abbott

Adknoma

AEMPS

Alcon

ALK-Abello

Almirall

Amgen

Alpha Bioresearch

Anagram-Esic

Apices Soluciones

Asphalion

Astellas Pharma

AstraZeneca

Bayer Hispania

Boehringer- 
ingelheim España

BristoL-Myers (BMS)

CABYC

Covance

Dynamic Science

Farmalider

Ferring

Fundación Jiménez 
Díaz

Fundación Miguel 
Servet 

GEiCAM

Grupo Ferrer 
internacional

Grupo Español 

Cáncer de Pulmón

GSK

Harrison Clinical 
Research

H. Clinico San 
Carlos

H. Doce de Octubre

H. La Paz

H. de La Princesa

H. niño Jesús

H. Puerta de Hierro

H. Ramón y Cajal

H. Virgen de la 
Salud

iBSAL

iCOn-plc
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iMS Health

iF Teófilo Hernando

ingenix Pharmaceutical 
Services

insud Pharma

ipsen

Janssen-Cilag

Johnson & Johnson

Linde Medical

Lipotec Pharma

Kendlee

Laboratorios Dr. 
Eschevarne

Laboratorios Lesvi

Laboratorios Leti

Laboratorios Juste

Laboratorios Menarini

Laboratorios Salvat

Laboratorios Servier

Lidesec

Meisys

MFAR

Mundipharma España

novartis Farmacéutica

novartis Diagnostics

novo nordisk

numil nutrición

OXOn Epidemiology 

Parexel

PPD

Pfizer

PharmaMar

Pharm Olam

Pierre Fabre iberica

Pivotal

P-Value

Quintiles

Recerca Clinica

Roche Farma

RPS Research ibérica

Rovi

Quantum Experimental

Salutis Research

Sanofi Aventis

Scope international

Sermes CRO

SGS

Sprim

Sylentis

TFS

Tigenix

UCB Pharma

3D Health Research
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Calendario del curso: octubre de 2018 – septiembre de 2019

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

Clases teóricas: octubre de 2018 – diciembre de 2018

Prácticas: compatibles con horario teórico 

Lugar de impartición: 
Campus de la Facultad de Medicina, UAM.

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

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 Cercanías-ReNfe
Cercanías – Renfe C7 – Alcala de Henares-Las Rozas-Principe Pio

C10 – Villalba-Atocha-Pitis

C8 – Atocha-El Escorial-Cercedilla-Segovia

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 Experto Universitario en Gestión Administrativa de 
Estudios Clínicos el instituto Fundación Teófilo Hernando (www.ifth.
es) y la Universidad Autónoma de Madrid (www.uam.es) tienen toda 
la información disponible para realizar la inscripción en su web.

Para poder matricularse en el experto es imprescindible ser licen-
ciado, diplomado o graduado y tener un nivel mínimo de inglés B2. 
La Comisión de Posgrado de la UAM valorará en algunos casos el 
acceso mediante otros títulos propios o experiencia profesional jus-
tificable.

ACCeSO AL
eGAeC
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1) PReINSCRIPCIÓN: Envía tu CV con foto  y una carta de 
motivación indicando tu interés por realizar el curso y por qué 
serías buen candidato al instituto Fundación Teófilo Hernando 
(docencia@ifth.es) e indícanos tu disponibilidad horaria para 
entrevistarte.

2)  eNTReVISTA PeRSONAL (incluye prueba de nivel de inglés).

3)  VALORACIÓN CONSeJO ACADÉMICO-DOCeNTe

4) CONfIRMACIÓN y ReSeRVA De PLAZA
•	 Envío del justificante del ingreso de reserva de plaza (500 €)

•	 Envío formulario de matrícula cumplimentado y firmado

•	 Envío fotocopia de título universitario (o justificante de haberlo 
solicitado) por las dos caras

•	 Envío fotocopia del Dni por las dos caras

•	 Envío fotocopia títulos de nivel de inglés

DeReChOS De INSCRIPCIÓN
Los derechos de inscripción en el Experto Universitario en Gestión 
Administrativa de Estudios Clínicos en el curso académico 2018-
2019 son de 3.500 €, que pueden abonarse hasta en dos plazos 
mediante transferencia bancaria:

•	 Reserva de plaza : 500 €

•	 Primer pago de matrícula (octubre): 1.500 €

•	 Segundo pago de matrícula (diciembre): 1.500 €

beCAS
Se conceden un total del 10% de las plazas ofertadas:

Beca completa: total de la matrícula

Beca parcial: media matrícula

El iFTH presentará la convocatoria a sus alumnos y resolverá, 
mediante reunión de Consejo Académico, en octubre de 2018.

ADMISIÓN De 
ALUMNOS
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CONTACTO 

INSTITUTO fUNDACIÓN TeÓfILO heRNANDO

COORDINACIÓN DePARTAMeNTO De DOCeNCIA
Cristina Lamata  docencia@ifth.es

Adriana Zapardiel  911923700 EXT. 204

Oficinas centrales:
Parque Científico de Madrid

C/Faraday, 7

28049, Madrid

CONTACTO

La gestión de la docencia esta acreditada por:
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