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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 encuentra este Máster en Monitorización y 
Coordinación de Ensayos Clínicos (MYCEC), título propio de la UAM.

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 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 MOniTORES 
Y COORDinADORES DE EnSAYOS CLÍniCOS, como lo atestigua el elevado gra-
do de inserción laboral, cercano al 100% de los más de 700 alumnos formados 
en las distintas ediciones del MYCEC, desde que lo iniciáramos en 1999.

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 Francisco Abad Santos
Directores del MYCEC
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co-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 

co-director
francisco abad santos
Jefe del Servicio de Farmacología Clínica, del Hospital 
Universitario de la Princesa de Madrid 

Profesor Asociado del Departamento de Farmacología 
y Terapéutica de la Facultad de Medicina, UAM

instituto Fundación Teófilo Hernando, UAM.

Antonio García García

Francisco Abad Santos 

Luis Gandía Juan  

Arturo García de Diego

Estrella García de Diego

     Antonio García García

     Francisco Abad Santos

Cristina Lamata   Luis Gandía Juan

Adriana Zapardiel   Manuela García López

     Rocío Prieto Pérez

     Alberto Borobia

     David Carrillo

     Alberto Pliego

dirección

conseJo
acadÉMico

coordinación 
del Máster

tutores
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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 universitarios. De este modo, 
los licenciados en las áreas de ciencias experimentales y/o de la 
salud que pretendían desarrollar su carrera laboral en el sector de 
la industria farmacéutica  y en las unidades de investigación clínica 
de los hospitales universitarios, no siempre hallaban programas que 
abarcaran una extensa actualización en el área de la farmacología 
Clínica. Acorde con esa necesidad y el amplio espacio laboral con 
gran proyección de futuro, se gesta este programa de posgrado de la 
Universidad Autónoma de Madrid, que ya discurre por su 20ª edición.

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 licenciados/graduados 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 los jóvenes universitarios, 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 máster se gestara hace dos décadas como nexo 
de unión entre ambas necesidades y continúa siendo una puerta 
abierta al empleo en el campo de la investigación clínica.

El máster 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 monitores y coordinadores de ensayos clínicos. 
Las principales competencias que el alumno adquirirá en el máster 
son las siguientes:

1. Desarrollar las capacidades de monitorización de ensayos clíni-
cos en CRO y laboratorios farmacéuticos.

2. Desarrollar las capacidades de gestión y coordinación de los en-

introducción
y obJetivos
del Mycec
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sayos clínicos en Unidades de investigación Clínica de los Hospitales.

3. Conocer y aplicar los procedimientos clínicos que permitan evaluar los efectos bene-
ficiosos y perjudiciales de los medicamentos, integrándolos en la toma de decisiones 
terapéuticas.

4. Desarrollar la capacidad de aprendizaje conociendo y aplicando la legislación que re-
gula los ensayos clínicos con medicamentos, la normativa europea y los procedimien-
tos internos de trabajo de las compañías farmacéuticas. 

5. integrar las características farmacocinéticas y farmacodinámicas, así como otros fac-
tores determinantes de la utilización de los principales grupos farmacológicos, para su 
aplicación con fines terapéuticos y diagnósticos.

6. Desarrollar la capacidad para mantener una comunicación oportuna y eficaz con los 
diferentes profesionales implicados en el desarrollo de un ensayo clínico.

7. Desarrollar la capacidad de responsabilizarse del seguimiento y supervisión de las ac-
tividades llevadas a cabo en los centros de investigación para asegurar el cumplimien-
to de las normas de buena práctica clínica, legislación, protocolo y procedimientos del 
estudio.

8. Desarrollar la capacidad de mantener organizada, actualizada y correctamente archi-
vada la documentación esencial, tarea imprescindible en los protocolizados ensayos 
clínicos.

9. Desarrollar profesionales capaces de trabajar en equipo y asumir puestos de respon-
sabilidad en la dirección de equipos o en la gestión de proyectos de investigación 
clínica..

10. Aprender a redactar su curriculum vitae y a realizar entrevistas de trabajo para el ám-
bito concreto de la investigación clínica y la industria farmacéutica.
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proGraMa y 
MetodoloGía

El MYCEC 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 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 mediante la 
realización continua de talleres de casos prácticos, organización de 
debates, trabajos en equipo y presentación de artículos científicos 
sobre ensayos clínicos.

Además, la asimilación de los contenidos teóricos se reforzará 
mediante la elaboración de un trabajo fin de master (TFM) que 
consistirá en diseñar, redactar y presentar ante un tribunal, el protocolo 
de un ensayo clínico, un cuaderno de recogida de datos y una hoja de 
información al paciente. Dicho proyecto se llevará a cabo en equipo 
y a lo largo del curso se establecerán varias tutorías con los equipos 
de trabajo con el objetivo de orientarles sobre el desarrollo de dicho 
proyecto y asesorarles en la preparación de las presentaciones orales 
sobre el TFM, que deberán realizar a lo largo del curso académico. 
Además, cada módulo se evaluará con un exámen.

proGraMa
• Módulo 1. EL MOniTOR Y EL COORDinADOR DE EnSAYOS 

CLÍniCOS Y SUS EnTORnOS DE TRABAJO 
• Módulo 2. ÉTiCA, REGULACión Y GESTión 

ADMiniSTRATivA DEL EnSAYO CLÍniCO 
• Módulo 3. METODOLOGÍA DEL EnSAYO CLÍniCO

• Módulo 4. PRinCiPiOS BÁSiCOS DE FARMACOLOGÍA 
CLÍniCA 

• Módulo 5. EnSAYOS CLÍniCOS En ESPECiALiDADES 
MÉDiCAS (i) 

• Módulo 6. EnSAYOS CLÍniCOS En ESPECiALiDADES 
MÉDiCAS (ii) 

• Módulo 7. TRABAJO Fin DE MÁSTER

• Módulo 8. PRÁCTiCAS En LOS EnTORnOS DE LA 
invESTiGACión CLÍniCA 
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evaluación
•	 Asistencia a un mínimo del 80 % de las clases teóricas, talleres 

y debates

•	 Exámenes por módulos escrito tipo test

•	 Exposiciones orales parciales del TFM

•	 Exposiciones orales de artículos científicos

•	 Prácticas en departamentos de la industria farmacéutica, CROs, 
unidades hospitalarias de investigación clínica, unidades de in-
vestigación clínica de sociedades científicas, Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), etc.

actividades docentes y crÉditos (ects)
Clases teóricas y talleres: 30 ECTS

Prácticas externas: 24 ECTS (Obligatorias, valorable convalidación)

Trabajo fin de máster: 6 ECTS 

CRÉDiTOS TOTALES: 60

evaluación y
crÉditos ects
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Entidades que vienen colaborando con el desarrollo del Máster:
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 CHEMO

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

iMS Health

iF Teófilo Hernando

ingenix 
Pharmaceutical 
Services

ipsen

Janssen-Cilag

Johnson & Johnson

Linde Medical
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Lipotec Pharma

J. Uriach & Cia

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

Porib

P-value

Quintiles

Recerca Clinica

Roche Farma

RPS Research ibérica

Rovi

Quantum Experimental

Salutis Research

Sanofi Aventis

Scope international

Sermes Consulting

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 – mayo de 2019

prácticas: Compatibles con horario teórico 

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:
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 Monitorización y Coordinación de Ensa-
yos 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 máster es imprescindible ser licenciado, 
diplomado o graduado en ciencias biomédicas (medicina, Farmacia, 
biología, enfermería, veterinaria, biotecnología, bioquímica, química, 
psicología, etc.) 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 justificable.

acceso al
Mycec
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1) preinscripción: Envía tu Cv con foto  y una carta de mo-
tivación 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-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 Máster en Monitorización y Coor-
dinación de Ensayos Clínicos en el curso académico 2018-2019 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 concede 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 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  911923700 EXT. 204

oficinas centrales:
Parque Científico de Madrid

C/Faraday, 7

28049, Madrid

 La gestión de la docencia esta acreditada por:

contacto
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¡¡Síguen�  en las redes sociales!!

fi teófilo hernando


