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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). 

Por otra parte, la Fundación Teófilo Hernando (FTH) ejerce de 
catalizadora y gestora de las actividades científicas y de formación 
del ITH. Cuenta con una dilatada experiencia en el desarrollo 
de proyectos de investigación en colaboración con la industria 
farmacéutica nacional y multinacional, 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 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 de profesionales en las distintas etapas de 
la I+D+i del medicamento. 

PRESENTACIÓN
DEL
IFTH
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•	 Somos una entidad que nos dedicamos a la investigación clínica, 
actuando como CRO en multitud de ensayos clínicos, por lo que 
nuestros programas están completamente ajustados a la realidad 
de la Industria Farmacéutica.

•	 Nuestra Docencia esta Certificada por la ISO-9001 de Calidad.

•	 Nuestras formaciones cubren todos los perfiles profesionales de 
la Investigación Clínica.

QUÉ NOS 
DIFERENCIA
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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

¿Por qué decidiste hacer este curso? 

Para mi este curso ha  significado la posibilidad de reinventarme y motivarme profe-
sionalmente; 

Ha sido el instrumento perfecto para conocer e introducirme en el mundo de los en-
sayos clínicos en la industria farmacéutica.

En mi opinión, conocer la gestión de los ensayos clínicos, es vital para entender la 
industria.

         Ana Corbasi (Edición CTA-3)
        Actualmente trabaja de CTA en Syneos

PROFESORADO
Profesionales que trabajan actualmente en los entornos de los 

ensayos clínicos y la industria farmacéutica.
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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.

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 estudiante 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 profesionales 
que trabajan actualmente en los entornos de los ensayos clínicos, en 
las cuales se potenciará la participación del alumnado.

Una vez finalizado el curso de CTA, los curricula de los alumnos/
as pasarán 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

PROFESORADO
Profesionales que trabajan actualmente en los entornos de los 

ensayos clínicos y la industria farmacéutica.
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PROGRAMA Y 
METODOLOGÍA

PROGRAMA
MÓDULO 1. 
ENTORNOS DEL ENSAYO CLÍNICO Y PERFIL PROFESIONAL DEL 
CTA
El objetivo principal de este módulo es, que los estudiantes y las es-
tudiantes tengan una pequeña introducción al ensayo clínico y a los 
actores principales que forman parte de él. 

MÓDULO 2.
METODOLOGÍA Y FASES DEL ENSAYO CLÍNICO
El objetivo principal de este módulo es que los estudiantes y las 
estudiantes conozcan todas y cada una de las distintas fases de un 
ensayo clínico, así como las diferentes normativas que los regulan.

MÓDULO 3. 
REGULACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL ENSAYO CLÍNICO
El objetivo principal de este módulo es que los estudiantes y las es-
tudiantes conozcan toda la documentación que forma parte de un 
ensayo clínico y herramientas como el CRD, así como el portal de 
la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y productos Sani-
tarios).

MÓDULO 4. 
PAPEL DEL CTA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENSAYO 
CLÍNICO
El objetivo principal de este módulo es, que los y las estudiantes 
conozcan las labores específicas de un CTA, que tareas y documen-
tación deberá manejar en su día a día y se familiaricen con aspectos 
relacionados con la búsqueda de trabajo.

      Y ADEMÁS...

      CLASES DE 

          PERSONAL SKILLS

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

•	 Examen final escrito tipo test
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Calendario del curso: 28 septiembre de 2020 – 29 octubre de 2020

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 (aparcamiento gratuito)

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

28029 Madrid.

CALENDARIO
ACADÉMICO
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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 moti-
vación indicando tu interés por realizar el curso y por qué se-
rías buen candidato/a 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 octava 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 31 de Julio

•	 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:


