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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 re-
levante proyección internacional. La UAM también destaca por su 
actividad formativa. Así, en el área de pregrado cabe resaltar la ex-
celente formación de sus médicos que obtienen, año tras año, pues-
tos destacados en la formación MIR. En posgrado cabe destacar la 
numerosa oferta docente, tanto de títulos oficiales como propios, 
entre los que se encuentra este Máster en Investigación y Comer-
cialización del Medicamento (MICOM).

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-
yectos propios en I+D del medicamento, en organismos públicos y 
privados. El ITH y la FTH (IFTH) han logrado registrar una docena de 

presentACIÓn
DeL
Ifth
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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 tera-
péutico 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 fármacos 
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 FARMACóLOGOS 
EXPERTOS En InVESTIGACIón CLÍnICA, como lo atestigua el elevado grado de 
inserción laboral, cercano al 100% de los más de un centenar de alumnos for-
mados en las distintas ediciones del MICOM, desde que lo iniciáramos en 2010.

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 y Luis Gandía Juan 
Directores MICOM
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Miembros del ámbito académico-universitario:
Antonio García García
Catedrático Emérito de Farmacología Clínica

Universidad Autónoma de Madrid.

Presidente de la Fundación Teófilo Hernando 

Luis Gandía Juan
Profesor Titular de Farmacología 

Universidad Autónoma de Madrid

Arturo García de Diego
Director de la Fundación Teófilo Hernando

Miembros del ámbito farmacéutico:
Astrid pañeda rodríguez
Vicepresident, Clinical Development

Abeona Therapeutics

Juan ruiz echeverría
Director Médico

Abeona Therapeutics

COnseJO 
ACADéMICO- 
DOCente (CAD)

El CAD está compuesto por un equipo plurisciplinar formado por profesionales de los ám-
bitos académico-universitario y farmaceútico. Tiene los siguientes objetivos:

1. Diseño y origanización general del programa teórico-práctico, con una visión integral 
para la formación de todo tipo de profesionales con perfiles adecuados para trabajr en 
todas las etapas de la I+D+i del medicamento, su comercialización y su proceso de integra-
ción en la práctica clínica.

2. Velar por la calidad y el enfoque ed las actividades teórico prácticas con el fin de asegu-
rar la formación investigación preclínica y clínica, desarrollo galénico, toxicología, entorno 
regulador, “medical writter”, “data manager”, “study coordinator”, CTA, CRA, “project mana-
ger”, estadístico, registro de medicamentos, acceso al mercado, marketing, farmacovigilan-
cia o calidad.

3. Asegurar la capacitación de los alumnos para integrarse en centros de investigación , 
empresas farmacéuticas, empresas de servicios en investigación clínica (CRO), unidades 
de investigación clínica de hospitales, fundaciones, consultoras, CEI/CEIm o agencias 
reguladoras.
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 COnseJO
 COOrDInADOr 
 De MÓDuLOs
 (CCM)

Miembros del ámbito académico-universitario:
Antonio García García

Catedrático Emérito de Farmacología Clínica

Universidad Autónoma de Madrid.

Presidente de la Fundación Teófilo Hernando 

Luis Gandía Juan

Profesor Titular de Farmacología 

Universidad Autónoma de Madrid

Manuela García López

Profesora Titular de Farmacología

Universidad Autónoma de Madrid

Alberto Borobia

Coordinador Unidad Central de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos

Hospital Universitario La Paz- IdiPAZ
Miembros del ámbito farmacéutico:

    Marcelo Baras

    Director
    Covance

    Cristina González Valdespino

    Patent Examiner

    OEPM

    José Javier Muruzabal

    Director

    Pharmaceutical Innovation Services

    María pilar redondo

    SR Director Technical Operations

    Tigenix

    Virginia ramos

    Affiliate Process&Training Advisor

    Roche

    Cosme Aragonés

    Business Development Directo

    Farmasierra

      

  

Astrid pañeda rodríguez     

Vicepresident, Clinical Development   
Abeona Therapeutics 

Juan ruiz echeverría

Director Médico

Abeona Therapeutics

pablo M. Avilés Marín

Gerente Farmacología y Toxicología preclínica

Pharmamar

federica Martini

Regulatory Affairs, Manager

Abeona Therapeutics

Carlos J. herrero Castillo

Coordinador de Ensayos Clínicos

Janssen-Cilag

Miriam echeverría

Regulatory Affairs Project Manager

Servier

Jesús novalvos

Head of Women´s Health Care, Sales & Marketing

Teva Pharmaceuticals
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La investigación y desarrollo de un nuevo medicamento es un com-
plejo proceso que abarca un periodo de al menos 10 años y requiere 
una inversión que puede rebasar los mil millones de euros. El proce-
so exige la convergencia de saberes de una pléyade de especialistas 
en química computacional, síntesis orgánica, definición y validación 
de dianas terapéuticas, cribado farmacológico, toxicología y farma-
cocinética clínica, desarrollo galénico, investigación clínica, ética de 
la investigación en animales y seres humanos, farmacoeconomía, 
registro, agencias reguladoras, legislación, farmacovigilancia y estu-
dios poscomercialización.

Esta actividad tan compleja necesariamente exige la especialización 
en los distintos entornos de la Investigación y comercialización del 
medicamento, que se desarrolla en departamentos muy bien confi-
gurados de la industria farmacéutica (Departamento de Información 
Científica, Departamento de Registros, Departamento de Farma-
covigilancia, Departamento de Ensayos Clínicos, Departamento de 
Farmacoeconomía, Departamento de Estudios Poscomercialización, 
Departamento de Calidad, Departamento de Marketing) y de los 
hospitales (Unidades de Investigación Clínica, Unidad de Ensayos 
Clínicos, Fundación de Investigación Biomédica, Unidad de Apoyo 
Metodológico, Unidad de Calidad y Buena Práctica Clínica).

Considerando que la industria farmacéutica es uno de los sectores 
con mayor inversión en I+D,  hay en España una creciente demanda 
de estos profesionales. Por ello, el Máster preparará a los alumnos 
en los aspectos teóricos y prácticos que abarcan las complejas eta-
pas de investigación y comercialización del Medicamento según los 
siguientes objetivos específicos:

1. Adquirir conocimientos teóricos de diseño y síntesis de nuevos 
fármacos, así como sobre las etapas de estudios farmacológicos 
preclínicos y clínicos.

2. Adquirir conocimientos prácticos de las distintas etapas del de-
sarrollo de un nuevo medicamento.

3. Adquirir las capacidades para diseñar y redactar un plan de I+D 
de un nuevo medicamento.

4. Aprender a trabajar en equipo, cooperando con distintos profe-
sionales del medicamento, dada la naturaleza pluridisciplinar de 
estas actividades.

5. Desarrollar la capacidad de organización y gestión, algo que se 
verá reforzado durante el periodo de prácticas en la industria far-
macéutica y en las unidades hospitalarias de investigación clínica.

IntrODuCCIÓn
Y OBJetIVOs
DeL MICOM
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6. Conseguir las habilidades y conocimientos sobre las técnicas 
de comunicación y presentación de datos, dirigidas a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades.  

7. Lograr la integración de conocimientos para resolver los 
problemas que se planteen en el amplio contexto de la I+D del 
medicamento y en la industria farmacéutica, algo que se afianzará 
durante el periodo de prácticas en la misma, o en el entorno 
sanitario del ensayo clínico, en las unidades de investigación de 
los hospitales.

8. Desarrollar habilidades de autoaprendizaje, consultando 
autónoma y críticamente la bibliografía en bancos internacionales 
de datos y publicaciones científicas.

9. Desarrollar las competencias relacionadas con el liderazgo, la 
orientación del esfuerzo a objetivos concretos y el fomento de 
la iniciativa.

10. Preparar para la inmersión laboral en la industria farmacéutica.
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prOGrAMA Y 
MetODOLOGÍA

El Máster en Investigación y Comercialización del Medicamento se 
ha 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 y prácticas en 
empresas farmacéuticas, CRO, unidades de investigación clínica de 
hospitales, agencias reguladoras, sociedades científicas, etc.

Las clases teóricas presenciales serán impartidas por personal de la 
UAM y otras Universidades y profesionales de la industria farmacéu-
tica, y en ellas se potenciará la participación del alumno mediante la 
realización de talleres, casos prácticos, debates y trabajos en equipo.

Además, la asimilación de los contenidos teóricos se favorecerá me-
diante la elaboración de un Trabajo Fin de Máster. Dicho trabajo se 
llevará a cabo en equipo y a lo largo del curso se establecerán varias 
tutorías y presentaciones con los grupos de trabajo con el objetivo 
de orientarles sobre el desarrollo de su proyecto. Además, cada mó-
dulo se evaluará con un exámen.

prOGrAMA
• MÓDuLO 1: ASPECTOS GEnERALES DE LA InVESTIGACIón Y 

COMERCIALIZACIón DE Un MEDICAMEnTO

• MÓDuLO 2: FARMACOLOGÍA CLÍnICA Y ÁREAS TERAPÉUTICAS DE 
InTERÉS En I+D+I DEL MEDICAMEnTO 

• MÓDuLO 3: DESARROLLO GALÉnICO Y PRECLÍnICO DE Un 
MEDICAMEnTO

• MÓDuLO 4: DOCUMEnTACIón SISTEMAS DE CALIDAD En 
InVESTIGACIón CLÍnICA

• MÓDuLO 5: METODOLOGÍA Y TIPOS DE EnSAYOS CLÍnICOS

• MÓDuLO 6: PUESTA En MARCHA DEL ESTUDIO CLÍnICO

• MÓDuLO 7: SEGURIDAD DEL MEDICAMEnTO Y FARMACOVIGILAnCIA, 
DESARROLLOS ESPECIALES En InVESTIGACIón CLÍnICA

• MÓDuLO 8: REGISTRO, ACCESO AL MERCADO Y MARKETInG DE Un 
MEDICAMEnTO

• MÓDuLO 9: PRÁCTICAS En EMPRESAS RELACIOnADAS COn EL 
MEDICAMEnTO

• MÓDuLO 10: TRABAJO FIn DE MÁSTER
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eVALuACIÓn
•	 Asistencia a un mínimo del 80% de las clases teóricas, talleres 

y debates

•	 Exámenes por módulos escritos tipo test

•	 Exposiciones orales parciales del TFM

•	 Prácticas en departamentos de la industria farmacéutica o en 
unidades hospitalarias de investigación clínica

ACtIVIDADes DOCentes Y CréDItOs (eCts)
Obligatorias: 70 ECTS

Prácticas externas: 29 ECTS (Obligatorias, valorable convalidación)

Trabajo Fin de Máster: 6 ECTS 

CRÉDITOS TOTALES: 70

eVALuACIÓn Y
CréDItOs eCts
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Entidades que vienen colaborando con el desarrollo del Máster:
entIDADes 
COLABOrADOrAs Abbvie

Adknoma

Alcon     

ALK-Abello

Almirall  

Amgen

Anagram-Esic 

Apices Soluciones 

Asphalion 

Astellas Pharma

AstraZeneca 

Bayer Hispania 

Boehringer 
Ingelheim España

Bristol-Myers Squibb

Dynamic Solutions

Esteve

Evidem Consultores

Farmalíder 

Ferring

Hospital de La 
Princesa

GEICAM

Grupo CHEMO 

Grupo Ferrer 
Internacional

Grupo Español 
Cáncer de Pulmón 

GSK

Harrison Clinical 

Research

Hospital Clinic

Hospital La Paz 

Hospital Ramón y 
Cajal

Hospital Virgen de la 
Salud 

IBSAL

ICOn Clinical 
Research

IMS Health

Ingenix 
Pharmaceutical 
Services 

Ipsen

Janssen-Cilag
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Johnson & Johnson 

Lipotec Pharma 

J. Uriach & Cia 

Kendle

Laboratorios Dr. Echevarne

Laboratorios Lesvi

Laboratorios Leti

Laboratorios Juste

Laboratorios Menarini

Laboratorios Salvat

Laboratorios Servier

Lidesec

MFAR  

Mundipharma España

novartis Farmacéutica

novartis Diagnostics

novo nordisk 

numil nutrición 

Parexel  

Pfizer

PharmaMar 

Pharm Olam                                          

Pierre Fabre Iberica

Pivotal

Phidea Marvin

Premier-Research

P-Value

Quantum Experimental 

Quintiles

Recerca Clinica 

Roche Farma

RPS Research Ibérica

Rovi, S.A

Salutis Research

Sanofi- Aventis

Scope International

Sermes CRO 

SGS

Sprim  

Tigenix

UCB Pharma 

3D Health Research
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Calendario del curso: Septiembre de 2018 – Marzo de 2020.

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

Clases teóricas: Septiembre 2018- Mayo 2019.

prácticas: Compatibles con horario teórico o al finalizar la parte 
teórica.

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.

uAM - Campus Medicina.
Calle Arzobispo Morcillo, s/n. 28029 Madrid, españa.
www. uam.es

 

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 Máster en Investigación y Comercialización del Me-
dicamento, el Instituto Fundación Teófilo Hernando (www.itfh.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 máster es imprescindible ser licenciado, 
diplomado o graduado en ciencias biomédicas (Medicina, Farmacia, 
Biología, Enfermería, etc.) y tener un nivel mínimo de inglés B2. En 
algunos casos es valorable por la Comisión de Posgrado de la UAM 
el acceso mediante otros títulos propios o experiencia profesional 
justificable.

ACCesO AL
MICOM
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Debido a que las plazas del máster son limitadas y las prácticas 
son obligatorias y aseguradas, las plazas se asignan después de 
llevar a cabo un proceso de selección, cuyas fases se enumeran a 
continuación:

1) preInsCrIpCIÓn: Envía tu CV con foto  y una carta de motivación 
indicando tu  interés  por  realizar  el  máster 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

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 Máster en Investigación y 
Comercialización del Medicamento en el curso académico 2018-
2020 son de 6.500 €, que pueden abonarse hasta en dos plazos 
mediante transferencia bancaria:

•	 Reserva de plaza : 500 €

•	 Primer pago de matrícula (octubre): 3.000 €

•	 Segundo pago de matrícula (enero): 3.000 €

BeCAs
Se conceden un total del 10% de las plazas ofertadas

Beca completa: total de la matrícula

Beca parcial: media matrícula

El IFTH lanzará la convocatoria y resolverá, mediante reunión de 
Consejo Académico en septiembre de 2018.

ADMIsIÓn De 
ALuMnOs
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COntACtO 

InstItutO funDACIÓn teÓfILO hernAnDO

COOrDInACIÓn DepArtAMentO De DOCenCIA

Cristina Lamata

Adriana Zapardiel

docencia@ifth.es      91 192 37 00 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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¡¡Síguen�  en las redes sociales!!

fI teÓfILO hernAnDO


