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IMPRESO SO
OLICITUD PAR
RA VERIFICA
ACIÓN DE TÍTU
ULOS OFICIA
ALES
1. DATOS DE
E LA UNIVERS
SIDAD, CENT
TRO Y TÍTULO
O QUE PRESEN
NTA LA SOLICITUD

De conformiddad con el Real Decreto 13993/2007, por eel que se estaablece la ordennación de las Enseñanzas Universitariass
Oficiales
CÓDIGO
CENTRO
C

UNIVERSIDA
AD SOLICITANTE

CENTR
RO

Universidad dde Navarra

Facultaad de Farmacia

NIVEL

DENOM
MINACIÓN CO
ORTA

Máster

Investigación, Desarro
ollo e Innovacióón de Medicam
mentos

31006582

DENOMINAC
CIÓN ESPECÍFIICA

Máster Univerrsitario en Inveestigación, Desaarrollo e Innovaación de Medicaamentos por la Universidad dee Navarra
RAMA DE CO
ONOCIMIENTO
O

CONJU
UNTO

Ciencias de laa Salud

No

HABILITA PA
ARA EL EJERC
CICIO DE PROF
FESIONES
REGULADAS
S

NORM
MA HABILITACIÓN

No
SOLICITANT
TE
NOMBRE Y A
APELLIDOS

CARGO
O

Adela López dde Cerain Salsaamendi

Decanaa de la Facultad
d de Farmacia

Tipo Documen
nto

Número
o Documento

NIF

158281
153J

REPRESENTA
ANTE LEGAL
NOMBRE Y A
APELLIDOS

CARGO
O

Luis Echarri P
Prim

Directo
or de Innovación Educativa

Tipo Documen
nto

Número
o Documento

NIF

157737
751Y

RESPONSABL
LE DEL TÍTUL
LO
NOMBRE Y A
APELLIDOS

CARGO
O

Adela López dde Cerain Salsaamendi

Decanaa de la Facultad
d de Farmacia

Tipo Documen
nto

Número
o Documento

NIF

158281
153J

2. DIRECCIÓ
ÓN A EFECTOS DE NOTIFIC
CACIÓN
A los efectos de laa práctica de la NOT
TIFICACIÓN de to
odos los procedimien
entos relativos a la presente
p
solicitud, la
as comunicaciones sse dirigirán a la direección que figure
en el presente apaartado.

DOMICILIO

CÓD
DIGO POSTAL

MUN
NICIPIO

TELÉ
ÉFONO

Ed. Amigos. C
Campus universsitario. Universsidad de
Navarra

310009

Pamp
plona/Iruña

948425600

E-MAIL

PRO
OVINCIA

FAX

lecharri@unavv.es

Navvarra

948425615
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3. PROTECC
CIÓN DE DATO
OS PERSONAL
LES
De acuerdo con loo previsto en la Leyy Orgánica 5/1999 de
d 13 de diciembre, de Protección de Datos
D
de Carácter Pe
ersonal, se informa qque los datos solicittados en este
impreso son neceesarios para la tramitación de la solicitu
ud y podrán ser objeeto de tratamiento au
utomatizado. La ressponsabilidad del ficchero automatizado
o corresponde
al Consejo de Unniversidades. Los solicitantes, como ced
dentes de los datos ppodrán ejercer ante el Consejo de Univ
versidades los derech
chos de información
n, acceso,
rectificación y canncelación a los que se refiere el Título III de la citada Leyy 5-1999, sin perjuiccio de lo dispuesto en
e otra normativa quue ampare los derecchos como
cedentes de los daatos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los térm
minos de la convocatoria y se comprom
mete a cumplir los requisitos
r
de la mism
ma, consintiendo exxpresamente la notifficación por
medios telemáticoos a los efectos de lo
l dispuesto en el arrtículo 59 de la 30/11992, de 26 de novieembre, de Régimen Jurídico de las Adm
ministraciones Públlicas y del
Procedimiento Addministrativo Comúún, en su versión daada por la Ley 4/19999 de 13 de enero.

En: Naavarra, a

de

Representante legal de la Uniiversidad
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1. DESCRIIPCIÓN DE
EL TÍTULO
1.1. DATOS
S BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIIÓN ESPECIFICA

CON
NJUNTO CONV
VENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Univerrsitario en Invesstigación, Desaarrollo e
Innovación de Medicamentoss por la Universsidad de
Navarra

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDA
ADES

No existen daatos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias de laa Salud

Farmacia

Salud

NO HABILITA
A O ESTÁ VINC
CULADO CON PROFESIÓN R
REGULADA AL
LGUNA
AGENCIA EV
VALUADORA

Agencia Nacional de Evaluacción de la Calid
dad y Acreditacción (ANECA)
UNIVERSIDA
AD SOLICITANTE

Universidad dde Navarra
LISTADO DE UNIVERSIDAD
DES
CÓDIGO

UNIVERSIDA
AD

031

Universidad de Navarra

LISTADO DE UNIVERSIDAD
DES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDA
AD

No existen daatos
LISTADO DE INSTITUCION
NES PARTICIPA
ANTES

No existen daatos

1.2. DISTRIIBUCIÓN DE
E CRÉDITOS
S EN EL TÍT
TULO
CRÉDITOS TO
OTALES

CRÉDITOS DE
E COMPLEME
ENTOS
FORMATIVO
OS

CRÉDITOS EN
N PRÁCTICAS EXTERNAS

90

0

0

CRÉDITOS O
OPTATIVOS

CRÉDITOS OB
BLIGATORIOS
S

CRÉDITOS TR
RABAJO FIN GRADO/
G
MÁSTER

18

42

30

LISTADO DE ESPECIALIDA
ADES
CRÉDITOS OP
PTATIVOS

ESPECIALIDA
AD

No existen daatos

1.3. Universidad de Navaarra
1.3.1. CENTR
ROS EN LOS QUE
Q
SE IMPA
ARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

31006582

Facultad de F
Farmacia

1.3.2. Facultaad de Farmaciaa
1.3.2.1. Datos
s asociados al
a centro
TIPOS DE EN
NSEÑANZA QUE
E SE IMPARTE
EN EN EL CENT
TRO
PRESENCIAL
L

SEMIPRESEN
NCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE N
NUEVO INGRE
ESO OFERTADA
AS
PRIMER AÑO
O IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑ
ÑO IMPLANTA
ACIÓN

30

30
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TIEMPO COM
MPLETO
ECTS MATRÍÍCULA MÍNIMA
A

ECTS MATRÍÍCULA MÁXIM
MA

PRIMER AÑO
O

60.0

90.0

RESTO DE AÑ
ÑOS

0.0

0.0

TIEMPO PAR
RCIAL
ECTS MATRÍÍCULA MÍNIMA
A

ECTS MATRÍÍCULA MÁXIM
MA

PRIMER AÑO
O

30.0

45.0

RESTO DE AÑ
ÑOS

0.0

0.0

NORMAS DE PERMANENCIIA

http://unav.es//master/medicaamentos/caracteeristicas
LENGUAS EN
N LAS QUE SE IMPARTE
I
CASTELLANO
O

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO
O

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

2. JUSTIFIICACIÓN, ADECUAC
A
IÓN DE LA
A PROPUES
STA Y PRO
OCEDIMIEN
NTOS
2.1
1. Justificación del Título prop
puesto, argume
entando el inteerés académico
o, científico o profesional
p
del mismo
mico de un país; ppor lo que de la profundidad de loos
La formación de poosgrado contribuyye de manera siggnificativa al desaarrollo científico, social y económ
conntenidos de estee máster y la seriedad de su plaanteamiento, deppende la formación de futuros in
nvestigadores y pprofesionales dee distintos ámbitoos
cieentíficos y socialees.
En ocasiones, el poosgraduado univversitario percibe un vacío entre lla formación adqquirida en la Facu
ultad y la requeririda por la actividdad profesional. La
L
proofundización en la investigación y desarrollo del medicamento, así como sus implicaciones en el estado de Salud, son en la actualidad unna
neccesidad indiscutible resultando, por
p lo tanto, la innnovación en estee ámbito una cuestión fundamenta
al.
En su origen este máster nació con
c la intención de crear unos estudios especializados que cualificasen a los alumnos para afrontar
a
tareas de
d
investigación en el ámbito del Mediicamento. En la actualidad existee una amplia dem
manda de bueno
os investigadoress en las industriaas farmacéuticas o
afinnes para el desempeño de tareass relacionadas coon la I+D+i. Unaa justificación muuy clara del interé
és profesional dee este máster es la buena insercióón
labboral de sus egreesados. Hasta ahora, el 100% de los alumnos del máster encuentrran trabajo en loss seis primeros m
meses tras la finaalización del cursso.
Muuchos de ellos aalcanzan un éxitoo muy notable, llegando a puesstos de gran ressponsabilidad, all estar capacitaddos para integraarse en grupos de
d
investigación multiddisciplinares denttro del complejo campo del mediicamento. Tanto en departamentos de I+D+i de lla Industria Farm
macéutica como en
e
Centros de Investiggación, Organism
mos Públicos y Prrivados de Investtigación, Organismos reguladoress (Agencias), Uniidades de Investiigación de Centroos
Hospitalarios, Univeersidades o Asessorías. En concreeto:







Departamentoss de investigaciónn básica (farmacoología, toxicologíía, química médicca, galénica, bioq
química....)
Departamentoss médicos (monitores de ensayos clínicos, directorres médicos, farm
macovigilancia.
Unidades de Garantía de Calidaad de investigación tanto clínica ccomo preclínica.
Departamentoss de producción y control de Caliddad.
Departamentoss de registro.
Gestión de enssayos clínicos, geestión de I+D, direectores técnicos,, marketing, pateentes, agencias del medicamento,, consultorías.

Otrros argumentos académicos y ciientíficos que avvalan la implantaación del título soon el hecho de que la investigacción en el ámbitto de la Farmaciia,
prooporciona una base sólida sobree la que se susstentan los más que notables avances
a
que exp
perimenta la terrapéutica en la actualidad; con la
intrroducción en el m
mercado, de moddo rápido y continnuo, de nuevos m
medicamentos. Además,
A
la aparicción de nuevos pprincipios activoss, o nuevas formaas
farm
macéuticas de alto valor añadidoo que permiten prrolongar el tiemppo de vida de lass patentes (y con ello la rentabilizzación de la inverrsión que, para loos
labboratorios farmaccéuticos, supone la puesta en el mercado
m
de un nuuevo fármaco), constituyen
c
uno de
d los principaless retos de la industria farmacéuticca.
Antte esta realidad, la necesidad de
d formar personas especializaddas en el ámbitoo de la Investiga
ación y Desarroollo de Medicamentos capaces de
d
dessarrollar en el futuro su actividadd en centros de investigación, o también de convvertirse en profesionales que se incorporen a em
mpresas del secttor
farm
macéutico y afinees, justifica una propuesta
p
como la
l que se planteaa.
n
de industrias del sector ddel medicamentoo de diversa índole en nuestra reggión que han ido desarrollando suus
Cabe destacar también el elevado número
equuipos de I+D conntando, entre otroos, con egresados de este Prograama Máster.
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a
en el mundo
m
de los Parrques Científicos y Tecnológicos en el año 2000, con la creación de la Ciudad de la
En este sentido, Naavarra inició su andadura
Innnovación concebiida a través del Primer
P
Plan Tecnnológico (2000-22003) que tras unna ampliación y renovación
r
ha paasado a denominnarse Parque de la
Innnovación de Navaarra.
El Parque de la Innnovación de Navvarra es un entorno de alta caliddad científica y teecnológica para el desarrollo de empresas e instituciones de basse
teccnológica que prromuevan actividdades y proyectoos de I+D+i con el objetivo de incrementar la competitividad dee las empresas y la riqueza de la
Comunidad Foral dde Navarra. Basaado en la I+D+i, el desarrollo sosstenible y la mejoora de la calidad
d de vida, cuentaa actualmente coon cuatro enclavees
Medio Ambiente, Nanobiotec, Biosanitario y enclaave Empresas Innnovadoras de Ba
ase Tecnológica (EIBT’s). Todos ellos disponen de
d
físicos: energía y M
P
(centros tecnológicos,
t
unniversidades, incuubadoras, empre
esas tecnológicaas, etc.) y están dotados de unna
los elementos esennciales de un Parque
infrraestructura avannzada ya operativva.
mpresas del sector Biosanitarioo y EIBT’s coomo Idifarma, 3PForrmando parte dde este Parque de Innovación de Navarra see encuentran em
Bioopharmaceuticalss y Laboratorios Ojerpharma entre otras. Estas empresas, juntoo con los Laborratorios Cinfa, loos Centros de Innvestigación de la
Universidad de Navarra (CIFA y CIMA),
C
la Clínica Universidad de Navarra, Dignaa Biotec y el Hosspital de Navarraa, constituyen luugares idóneos en
e
d los egresados de este Máster, como así se viene poniendo de manifiesto a lo laargo de los últimoos
nueestra región geoggráfica para la inserción laboral de
añoos.
d Máster, que cumplan
c
los requuisitos establecidos para la admissión al Doctoradoo podrán, si así lo desean, realizzar
Por otro lado, aqueellos egresados del
e "Medicamentoos y Salud" de laa Universidad de Navarra, que haa sido distinguidoo con la "Mencióón
esttos estudios, denntro del Programaa de Doctorado en
haccia la Excelenciaa" (MEE2011-01006) por el Ministeerio de Educacióón para los cursoos 2011-12, 2012
2-13 y 2013-14 ((valoración globaal ponderada de la
AN
NECA: 96 sobre 100) según resoolución de 6 de octubre de 201 1, de la Secretaaría General de Universidades ((BOE de 20 de octubre de 20111).
Además, este Programa de Doctoraado ha sido adaptado a los proceddimientos de verrificación previsto
os por el RD 99/22011, de 28 de ennero, por el que se
s
OE de 10 de febrrero de 2011), ha
h obtenido el infforme favorable de la ANECA y ha sido verificaddo
reggulan las enseñaanzas oficiales dee doctorado (BO
possitivamente por eel Consejo de Universidades. Tam
mbién podrán incoorporarse a otro programa de docctorado de esta uuniversidad o de otras.
M
en Investtigación, Desarroollo e Innovación de Medicamentoos inició sus activvidades en el año
o 1989 y se encueentra ya en la XX
XIII Promoción coon
El Máster
un total de 324 graaduados trabajando en centros dee investigación yy/o tecnológicos, empresas, la administración púbblica o universidaades, y muchos de
d
elloos con cargos dee alta responsabilidad. Ha sido elegido durante 7 años consecutivos como el mejo
or dentro de su árrea por el ranking elaborado por el
diaario “El Mundo”. P
Para la elaboracción del ranking este
e diario tiene en cuenta las oppiniones de más de 500 expertoss y más de 1.000 cuestionarios de
d
proogramas impartiddos por universiddades y otras enntidades españo las. Además, see han tenido en cuenta 26 criteririos que abarcann factores como la
dem
manda del másteer, los recursos humanos,
h
el plann de estudios, loss resultados obteenidos por los alumnos y los meddios materiales de
d cada posgraddo.
En relación al Másster en Investigaación, Desarrollo e Innovación dee Medicamentoss de la Universid
dad de Navarra, se destacan los altos índices de
d
inserción laboral y ssu internacionalizzación ya que, entre sus más de 300 graduados, hay titulados de Angola, El Conggo, Mozambique,, Yugoslavia, Siriia,
Perú, Méjico y Cubaa, entre otros.

ETENCIA
AS
3. COMPE
3.1 COMPETE
ENCIAS BÁSIC
CAS Y GENERA
ALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos
c
que aporten una
na base u oportu
unidad de ser originales en el ddesarrollo y/o ap
plicación de
ideas, a menudo en un contexxto de investigaación
CB7 - Que loss estudiantes seepan aplicar los conocimientoss adquiridos y su
u capacidad de resolución de pproblemas en en
ntornos
nuevos o pocoo conocidos denntro de contexto
os más amplioss (o multidiscipllinares) relacion
nados con su árrea de estudio
CB8 - Que loss estudiantes seean capaces de integrar
i
conocim
mientos y enfreentarse a la com
mplejidad de forrmular juicios a partir de
una informaciión que, siendo incompleta o liimitada, incluyaa reflexiones so
obre las responssabilidades sociiales y éticas viinculadas a la
aplicación de sus conocimienntos y juicios
CB9 - Que loss estudiantes seepan comunicar sus conclusionnes y los conociimientos y razones últimas quee las sustentan a públicos
especializadoss y no especialiizados de un mo
odo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que loos estudiantes posean
p
las habillidades de aprenndizaje que les permitan contin
nuar estudiandoo de un modo que
q habrá de
ser en gran meedida autodirigido o autónomo
o.
GENERALES

CG1 - Desarroollar capacidadd de liderazgo, creatividad,
c
inicciativa y espíritu
u emprendedor.
CG2 - Comunnicar sobre su árrea de conocim
miento tanto de fforma oral com
mo escrita en con
ngresos, reunionnes de trabajo y entrevistas
de trabajo.
CG3 - Trabajaar formando parrte de equipos multidisciplinar
m
res y colaborar con otros profeesionales del áreea.
3.2 COMPETE
ENCIAS TRANS
SVERSALES

No existen daatos
3.3 COMPETE
ENCIAS ESPEC
CÍFICAS

CE1 - Utilizarr las herramienttas necesarias para
p la investigaación, el desarro
ollo y la innovaación de medicaamentos.
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CE2 - Aplicarr el método cienntífico y adquirrir habilidades een el manejo dee la legislación, fuentes de infoormación, bibliografía,
elaboración dee protocolos, annimales de labo
oratorio y demáás aspectos que se consideran necesarios
n
para el diseño y evaaluación
crítica de ensaayos preclínicoss y clínicos.
CE3 - Diseñarr y evaluar la acctividad biológiica y toxicológiica de un nuevo
o principio activ
vo cumpliendo las especificaciiones
técnicas, de caalidad y de seguuridad.
CE4 - Conoceer las tareas relaacionadas con la investigaciónn clínica en todaas sus fases y saaber monitorizaarlas
CE5 - Conoceer los requerimiientos y sistemaas exigidos por la empresa moderna del sector del medicameento, con el fin de garantizar
y asegurar la ccalidad de los medicamentos.
m
CE6 - Realizaar el registro de una especialidaad farmacéuticaa teniendo en cu
uenta los requerimientos exigiidos y el proced
dimiento de
registro.
CE7 - Conoceer las técnicas de
d gestión y direección de proyeectos y personas que les permitan dirigir activvidades en emprresas
farmacéuticass, proyectos o grrupos de investtigación.
CE8 - Aplicarr las técnicas dee marketing y publicidad de esspecialidades faarmacéuticas qu
ue faciliten la veenta de los med
dicamentos.
CE9 - Aplicarr los principios éticos según las disposicioness legales, reglam
mentarias y adm
ministrativas quee rigen el ejerciicio
profesional, coomprendiendo las implicacion
nes éticas de la ssalud en un con
ntexto social en transformaciónn.
CE10 - Conoccer la importanccia de la propiedad intelectual,, su necesidad en
e el mundo farrmacéutico y enn la I+D+i, paraa la
transferencia dde tecnología.

O Y ADMIS
SIÓN DE ES
STUDIANT
TES
4. ACCESO
4.1 SISTEMA
AS DE INFORMACIÓN PREVIO

e
en el área de Cieencias. Dicho seervicio proporcionna
La Facultad de Faarmacia cuenta con un Servicioo de Promoción con personal especializado
orieentación e inform
mación y realiza los trámites de acogida
a
de los caandidatos hasta su admisión en el Máster solicitaado. Los candidaatos son atendidoos
porr correo electrónnico, por teléfonoo o de forma dirrecta, según lo ssoliciten. Este Servicio
S
es respo
onsable de planifficar y desarrollaar las acciones de
d
com
municación de loos Programas Mááster del área de ciencias de la Unniversidad de Naavarra.
A su
s vez el Serviciio de Promociónn de la Facultad de Farmacia junnto con el servicio de Admisión General
G
de la Unniversidad de Naavarra realizan laas
sigguientes actividaddes encaminadass a orientar a cuaalquier candidato que solicite inforrmación sobre un
n programa Mástter.
-

Elaboración
n de un plan de medios conjun
nto: papel, on‐liine y presencial
Producción de material promocional general: folleto genneral y específico de cada programa.
p correo electróónico, por teléfonno o de forma dire
ecta, según lo soolicite el candidatto.
Gestionar lass peticiones de innformación bien por
Actualizaciión y control del enlace
e
masters de
d la página Webb de la Universidaad
Organizar evventos de informaación sobre los programas Másterr tanto fuera de la Universidad co
omo en la propia Universidad.
Asesoramiiento en aspectoss de promoción.
Favorecer la creación de un punto
p
de encuenttro para comparttir experiencias, acciones,
a
sugerencias, necesidaddes…

Los sistemas
s
de información serán:
 Sisstemas ON LINE
E.
La
L Facultad de Farmacia, a trravés de la pággina web del m
máster http://www.unav.es/maste
erid y desde la web del Servicio de Admisióón,
http://www.unav.e
h
es/masters/ofertaa facilita informacción sobre:
Prroceso de admisiión, plazos, matrrícula, documentaación que se debber presentar al solicitar la admissión, informaciónn del programa máster, estructura
accadémica, metodoología, información sobre Becas y ayudas, alojam
miento. Los candidatos son atendiidos por correo eelectrónico, por teeléfono o de form
ma
dirrecta según lo sooliciten
Sistemas de ddifusión de la información en so
oporte papel.
La finalidad dee los sistemas de
d difusión de la información ees fundamentalm
mente tratar de buscar alumnoss acordes con el
e perfil de accesso
recomendado aal Máster.
1.

q gestiona la FFacultad de Farm
macia, generada a
Se realizan ennvíos periódicos de información a los candidatoss recogidos en bases de datos que
partir de los sisstemas de difusióón ON LINE y loss sistemas de difuusión presencialees.

2.

Envío de los foolletos que edita el
e servicio de Admisión de la Univversidad de Navaarra:
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3.



Foolletos Generalees que engloba laa oferta de todoss los Másteres quue se imparten en
n la Universidad dde Navarra.



Foolletos específiccos del Máster y dípticos que ddetallan las características del prrograma (perfil y objetivos del proograma, estructura
accadémica, duracción, informaciónn sobre admisióón y matrícula, becas y ayudass, alojamiento et
etc., en forma exxtensa y reducidda
reespectivamente.



G
Guías explicativaas sobre: Alojamiento y Becas.



G
Guías docentes con
c información detallada
d
sobre pplanificación de cursos,
c
horarios, profesores,
p
aulass, calendario acaadémico etc.

Se realizaan envíos periód
dicos de inform
mación a antiguoos alumnos dell programa incluidos en una bbase de datos.

SISTEMAS DE
E DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓ
ÓN PRESENCIA
ALES:


Fuera de la Universidad:
Actiividades organizaadas por el Servicio Promoción dee la Facultad de Farmacia:
d Másteres de la
o Sesiones inforrmativas en ciuddades españolass: son sesiones en las que se presenta la oferrta académica de
Universidad dee Navarra.



En la Universsidad de Navarraa:
Jornadas de puertas abiertas. En un formato a través del cual se busca un con
ntacto directo coon los candidatoss interesados en el
programa mástter.
o Sesiones de información en foros de salidas proofesionales organnizados para los alumnos de graddo.
mno es la necesaaria para su incorrporación a los estudios.
Toda esta información que se brinda al alum
o

PROCEDIMIENTOS DE AC
COGIDA
p
facilita al alumno cuanta información precise
p
en relacióón con el prograama, alojamiento e
Desde su matriculación la secretaría del programa
s
cuantas cuuestiones se planntee en relación a su fácil y eficazz incorporación.
informacióón general sobre la universidad y sobre
ación general deel programa, connocen a todos loos
Queda esttablecido un díaa de Apertura dee Curso, en la qque los alumnoss reciben informa
compañeroos de curso, proffesores y tutor peersonal. Esta sessión se hace conjjuntamente con los alumnos del ccurso anterior esstableciéndose unna
eficaz relaación entre alumnos nuevos y veeteranos. Previa a la sesión anteerior se realiza una
u sesión conjuunta con todos los másteres de la
Facultad dde Farmacia en laa que autoridades de la universidaad y de la facultaad dan la bienven
nida a los alumnoos a la vez que presentan
p
el centtro
académicoo.
a
recibe la Guía docente deel Programa.
En el Acto de Apertura, el alumno
La informaación sobre el díaa de Apertura de Curso se comunnica por carta y por e-mail a los alumnos.

4.2 REQUISITOS
S DE ACCESO Y CRITERIOS
C
DE ADMISION
4.2.

Requisitos de Acceso y Critterios de Admiisión

Los alumn
nos deben acreeditar los requissitos legales dee acceso a los estudios
e
oficiale
es de máster.
4.2.1.

Perfil Generaal

Alumnos,, españoles o extranjeros, que
e acrediten los requisitos legales de acceso previstos
p
en el aart. 16 del RD
1393/20007 modificado por
p el Real De‐ creto 861/201 0, preferibleme
ente con forma
ación previa enn Ciencias de la Salud y
Ciencias.
Para acceeder a las enseeñanzas oficiale
es de Máster sserá necesario estar en posessión de un títuulo universitario
o oficial
español u otro expedido por una institución de eduucación superio
or del Espacio Europeo de Edducación superior, que
facultan een el país expedidor del título
o para acceso a enseñanzas de
e Máster.
Así mismo
o, podrán acceder los titulado
os conformes a sistemas educcativos ajenos al
a Espacio Euro peo de Educación
Superior, sin necesidad de la ho‐ mologación de sus ttítulos, previa comprobación
c
por
p la Universiddad de que aqu
uellos
n un nivel de fo
ormación equiva
alente a los corrrespondientess títulos universsitarios oficialess españoles que facultan
acreditan
en el paíss expedidor dell título para el acceso
a
a enseññanzas de postggrado. El acceso
o por esta vía nno implicará, en
n ningún
caso, la h
homologación del
d título previo
o de que esté een posesión del interesado, ni su reconocimieento a otros effectos que
el de curssar las enseñan
nzas de Máster..
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4.3.

Requisitos de Acceso y Critterios de Admiisión

Los alumn
nos deben acreeditar los requissitos legales dee acceso a los estudios
e
oficiale
es de máster.
4.3.1.

Perfil Generaal

Alumnos,, españoles o extranjeros, que
e acrediten los requisitos legales de acceso previstos
p
en el aart. 16 del RD
1393/20007 modificado por
p el Real De‐ creto 861/201 0, preferibleme
ente con forma
ación previa enn Ciencias de la Salud y
Ciencias.

Para acceeder a las enseeñanzas oficiale
es de Máster sserá necesario estar en posessión de un títuulo universitario
o oficial
español u otro expedido por una institución de eduucación superio
or del Espacio Europeo de Edducación superior, que
facultan een el país expedidor del título
o para acceso a enseñanzas de
e Máster.
Así mismo
o, podrán acceder los titulado
os conformes a sistemas educcativos ajenos al
a Espacio Euro peo de Educación
Superior, sin necesidad de la homologa
ación de sus títtulos, previa co
omprobación po
or la Universidaad de que aque
ellos
n un nivel de fo
ormación equiva
alente a los corrrespondientess títulos universsitarios oficialess españoles que facultan
acreditan
en el paíss expedidor dell título para el acceso
a
a enseññanzas de postggrado. El acceso
o por esta vía nno implicará, en
n ningún
caso, la h
homologación del
d título previo
o de que esté een posesión del interesado, ni su reconocimieento a otros effectos que
el de curssar las enseñan
nzas de Máster..
4.2.2. Cara
acterísticas

Perrsonales:

Es recomendable para lo
os alumnos con
n vocación proffesional por la investigación y la Industria fa rmacéutica y que
q
doras,
tengan laa inquietud inteelectual que les empuje a proffundizar en loss últimos avancces y las técnicaas más innovad
do del medicam
mento. Estudian
ntes con motiva
ación para busccar la calidad y la
experimeentales y de gesstión, del mund
excelencia en el trabajo, con iniciativa y capaces de hhacer una evaluación crítica de
d la bibliografífía relevante en
n el
h
para aplicar el pensaamiento crítico
o, lógico y creattivo su trabajo. Además deben
n tener
ámbito ciientífico y con habilidad
por la ética pro
ofesional y la in
ntegridad inteleectual.
respeto p
4.2.3. Cara
acterísticas

Acaadémicas:

El perfil d
de acceso recom
mendado es el de graduados een Ciencias (Bio
ología, Bioquím
mica, Química) y en Ciencias de la Salud
(Farmaciaa, Medicina, Veeterinaria) u otrra titulación deeclarada equivaalente.
Dada la d
docencia avanzaada que implica
a el Máster es ddeseable que el
e alumno posea un nivel de i nglés medio a nivel de
comprenssión oral y escrritura, que debe
erá acreditar coon un título equivalente a 3º de la Escuela O
Oficial de Idiom
mas, nivel
B1 (Camb
bridge) o demostrar el median
nte entrevista ppersonal y prue
eba de nivel en la Escuela de Iddiomas de la
Universid
dad de Navarra..
4.2.4. Cond
diciones

o prue
ebas de acceso
o especiales

El proced
dimiento de adm
misión y los req
quisitos de acceeso al Máster Universitario
U
en
n Investigación,, Desarrollo e
Innovació
ón de Medicam
mentos (I+D+i) cumplen lo estaablecido por loss artículos 16 y 17 del RD 13993/2007. Así, los
estudianttes con necesid
dades educativa
as específicas dderivadas de la discapacidad contarán en el pproceso de adm
misión
con un assesor académicco que evaluará
á la necesidad dde posibles adaaptaciones currriculares, itineraarios o estudio
os
alternativvos.
La gestión
n administrativva de las admisiiones al Másterr en Investigaciión, Desarrollo e Innovación dde Medicamenttos
(I+D+i) see lleva a cabo desde el Servicio
o de Coordinacción Administraativa de Máste
eres del Área dde Ciencias.
Procedim
miento de admissión
El periodo
o de admisionees al Máster se abre el 1 de occtubre de cada año, si bien, se
e establecen loos siguientes pla
azos de
envío de solicitudes y reesoluciones de admisión:

Admisión an
nticipada
Admisión orrdinaria
Admisión exxtraordinaria

Fecha límite envío solicitud
d
Antes del 1 dde abril
Antes del 15 de julio
Antes del 15 de septiembre
e
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émica de identiddad del candidato en el
· Recepcción de las soliccitudes de admiisión junto con toda la documentación acadé
Servicio
o de Coordinacción Administrativa de Másterees del Área de Ciencias.
de la solicitud a la Dirección de
el Máster para su valoración y evaluación. Lo
os criterios de seelección de los alumnos
· Envío d
estarán
n basados en ell expediente accadémico, el currriculum vitae y la motivación personal.
ón del Máster a la Junta Directtiva de la Faculttad de Farmacia, que emitirá iinforme de aprobación
· Informe de la Direcció
sobre la admisión de un candidato al mas‐ ter.
ón en la aplicación informáticaa de Gestión Accadémica en el Servicio de Cooordinación Adm
ministrativa de
· Registrro de la admisió
Másterres.
de la solicitud de
d admisión a la
a Comisión de EEstudios de Possgrado.
· Envío d
nicación de la Comisión de Estudios de Posgraado (que resuelve la admisión por delegaciónn del Rectorado
o) por la que,
· Comun
en su ccaso, se ratifica la admisión de
e los alumnos.
misión a través de carta desde el Servicio de Coordinación
C
Administrativa
A
dde Másteres. Lo
os
· Notificación de la adm
estudiaantes admitidoss reciben junto a la carta con lla resolución faavorable de su solicitud,
s
las inddicaciones nece
esarias para
realizar su matrícula y el plazo de la misma. Si la Dirrección del Másster lo considerra necesario el alumno antes de
d
matricu
ularse enviará una
u propuesta de matrícula coon las asignaturras que desea cursar
c
para veriificar que finalm
mente su
elecció
ón es acorde con sus intereses formativos.
Además sse proporciona al alumno el id
dentificador dee usuario y conttraseña provisio
onal que asignaa la Gestión Académica,
y la dirección web en la que puede darr de alta su exppediente.
4.2.5. Doc
cumentación

q forma parte del expediennte
que

El expediiente del alumn
no que solicite la admisión al Máster debe contener:
c
·
·
·
·
·
·
·

Originaal del formulario de admisión, que incluirá al menos una fottografía.
Acredittación de la Ideentidad del soliccitante
Alumno
os españoles: Fotocopia
F
del DNI.
Alumno
os de la Unión Europea: Fotoccopia de la cartaa de identidad de su país (doccumento análoggo al DNI españ
ñol).
Alumno
os de otros países: Fotocopia del pasaporte. En ningún caso
o el NIE.
Informe de la Junta Directiva.
Docum
mentación acadéémica:

d de Navarra
Alumnos licenciados por la Universidad
No es neccesario que apo
orten documen
ntación específiica ya que la Universidad disp
pone de sus cerrtificaciones
académiccas. Se les debee advertir que para
p
poder soliccitar la admisió
ón al máster de
eben solicitar p reviamente el título de
licenciado
o.
Alumnos con título oficiial español de otras
o
Universiddades
e consten las assignaturas supe
eradas con su
· Originaal o fotocopia compulsada de la certificación académica perrsonal en la que
calificaación.
opia compulsada del título o de
el resguardo dee haberlo solicittado.
· Fotoco
Alumnos con
n título extranje
ero homologado
e consten las assignaturas supe
eradas con su
· Originaal o fotocopia compulsada de la certificación académica perrsonal en la que
calificaación.

opia compulsada del título o de
el resguardo dee haberlo solicittado.
· Fotoco
opia compulsada de la credenccial de homologgación.
· Fotoco
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Alumnos con
n título extranjjero no homolo
ogado
c
de la certificaciónn académica personal en la qu
ue consten las aasignaturas sup
peradas con su
· Original o fotocopia compulsada
calificaación.
opia compulsad
da del título o del resguardoo de haberlo solicitado. La co
ompulsa puedee realizarse ante Notario o
· Fotoco
autorid
dad pública co
ompetente, o en
e la Universiddad que expidió el título. Si la fotocopia n o está compullsada deberá
presen
ntar el original para su cotejo en
e el Servicio dde Coordinación
n Administrativa
a del Máster (qque sellará las copias).
ndicionan la ad
dmisión
4.2.6. Factores que con
Se consid
dera importantte para la adm
misión la nota media del expediente académico que perm
mitirá la adjudiicación de
plazas cu
uando el númerro de solicitantes supere el núúmero estableccido.
Además, se consideraráá muy positivo acreditar buenn nivel de ingléss superior a B1.
A la horaa de hacer la seelección de los alumnos
a
admittidos, se realizaa una lista en orrden descendieente de méritoss, valorando en
n
primer lu
ugar el expe dieente académico
o y en segundoo lugar el nivel de
d inglés.acadé
émico y en seguundo lugar el nivel de inglés.

4.3 APOYO A E
ESTUDIANTES
S

Apoyo y orien
ntación a estudiantes
Desde la Facu
ultad de Farmaccia, al comienzo del curso, se asigna a cada uno de los alum
mnos un Profeesor Tutor. Dich
ho Profesor
será el Asesor durante todo el programa máster
m
si bien, a instancia del alumno, éste podrá solicitar uun cambio del mismo.
m
El Asesoramieento académico
o personalizado
o es un sistemaa de apoyo disp
ponible para el alumno cuyo oobjetivo es mejjorar el
rendimiento aacadémico del alumno, facilita
ar su integracióón en la vida un
niversitaria y co
olaborar en la fformación cultu
ural,
humana y pro
ofesional de cada alumno. Además, pretendee:
na mejor integraación de los esttudiantes de nuuevo ingreso en
n el Máster.
· Facilitar un
el conocimiento de los profesores sobre los eestudiantes que
e acceden por primera
p
vez al M
Máster.
· Aumentar e
n con la Faculta
ad.
· Mejorar el rendimiento accadémico de los estudiantes y su satisfacción
Se tratan, enttre otros, los siguientes aspecctos:
ento al alumno
o sobre la metod
dología de trabbajo intelectual
· Asesoramie
ento y guía para la realización del trabajo fin de máster
· Asesoramie
· Ayuda y orientación para resolver processos administrattivos.

os, actividades sociales, culturrales, deportivaas,
· Informar a los estudiantess sobre las posibilidades formaativas de la Uniiversidad (curso
etc).
el interés por laa investigación
· Fomentar e
ersitario: interéés por la cultura
a, espíritu de in iciativa, empuje para liderar propuestas
p
proffesionales,
· Estilo unive
interdiscipllinariedad
ón oral y escritaa
· Posibilidades de desarrollar habilidades de comunicació
n para decidir su
s futuro professional (Doctoraado, primer empleo)
· Orientación
Actúan como
o tutores los profesores o inve
estigadores de las facultades de farmacia, ciencias o mediicina, de C.I.F.A
A. (Centro
macobiología Aplicada), CIMA
A (Centro de Investigación Médica Apliccada) o C.U.N
N (Clínica
de Investigacción en Farm
Universitaria de Navarra). A cada alumno se
s le asigna un Tutor que le atenderá
a
person
nalmente a lo llargo de la Titu
ulación (el
mpre que lo dessee, el cambio de asesor acad
démico).
alumno puede solicitar, siem
La atención in
ndividualizada al
a alumno como protagonista principal de su
u propia formación condicionaa la estructura y las
dimensiones del Máster, que admite sólo el
e número de aalumnos que ess posible atender personalme nte.
Para el apoyo
o y orientación de alumnos intternacionales, en la Universid
dad de Navarra existe una Oficcina de Atenció
ón
Internacional,, dependiente del Servicio de Relaciones Inteernacionales, dedicada
d
a la attención y ayudaa a los estudian
ntes
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ww.unav.es/internacional/).
internacionalees de la Univerrsidad de Navarrra que lo deseeen ( http://ww
Desde esta officina se ofrecee:
·
·
·
·

Orientación
n sobre el funciionamiento de los diferentes sservicios de la Universidad
U
de Navarra
Actividadess extraacadémiicas para estudiantes internaccionales.
Informació
ón sobre tramitaación de docum
mentos oficialess (visado, homo
ologación de títulos, seguro méédico, selectividad, etc.)
Apoyo a po
otenciales problemas que surjan durante la eestancia en Pam
mplona.
Desd
de el Servicio dee Relaciones Intternacionales dde la Universidaad de Navarra, se
s organizan jorrnadas generales de
bienvvenida a los exttranjeros. dond
de se les enseñaa la Facultad, la Universidad y los diversos serrvicios. Se les in
nforma de todo
o
aqueello que pueda ser
s relevante para su estancia : horarios, material, etc.

4.4 SISTEMA DE TRANSFER
RENCIA Y REC
CONOCIMIENT
TO DE CRÉDIT
TOS
Reconocimientto de Créditos Cursados
C
en Enseeñanzas Superioores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIM
MO

0
Reconocimientto de Créditos Cursados
C
en Títu
ulos Propios
MÍNIMO

MÁXIM
MO

60
Adjuntar Títu
ulo Propio
Ver Apartado 4: A
Anexo 2.

Reconocimientto de Créditos Cursados
C
por Acrreditación de Exxperiencia Laborral y Profesionall
MÍNIMO

MÁXIM
MO

0

13,5
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4.4. Siste
emas de Trans
sferencia y Re
econocimiento
o de Créditos
ditos de este máster
El sistem
ma de transferen
ncia y reconoc
cimiento de créd
m
se adec
cua a la normattiva de la Unive
ersidad
de Navarrra al respecto
o, que se transc
cribe a continu ación.
econocimiento
o de Créditos
4.4.1. Re
1. Podrán
n reconocerse los estudios cu
ursados en otrros planes de estudio
e
conduc
centes a la obteención de titula
aciones
oficiales d
de máster, en la Universidad de Navarra o en cualquier otro
o centro univ
versitario que im
mparta esas titulaciones, o eq
quivalentes.
2. Tambié
én podrán ser objeto de reconocimiento loss créditos cursa
ados en otras enseñanzas
e
suuperiores oficia
ales o en
enseñanzzas universitarias conducente
es a la obtenció
ón de otros títu
ulos a los que se
s refiere el arttículo 34.1 de la
l Ley
Orgánica
a 6/2001, de 21 de diciembre, de Universida
ades.
La experiiencia laboral y profesional acreditada podrrá ser también reconocida en
n forma de crédditos que comp
putarán
a efectoss de la obtenció
ón de un título oficial, siemprre que dicha ex
xperiencia esté
é relacionada ccon las competencias
inherente
es a dicho título
o.
El númerro de créditos que
q sean objeto
o de reconocim
miento a partir de experiencia
a profesional o laboral y de en
nseñanzas unive
ersitarias no ofiiciales no podrrá ser superior,, en su conjuntto, al 15 por cie
ento del total dee créditos que constituyen el plan de estudios. El reconoc
cimiento de esttos créditos no incorporará ca
alificación de loos mismos por lo que
utarán a efecto
os de baremaciión del expedie
ente.
no compu
No obstante lo anterior, los créditos prrocedentes de títulos propios
s podrán, excep
pcionalmente, ser objeto de reconor
cimiento en un porcenta
aje superior o en
e su caso en ssu totalidad sie
empre y cuando el corresponndiente título prropio
o extinguido y sustituido
s
por un
u título oficial.. La memoria de
d verificación de
d este título ooficial deberá re
ecoger
haya sido
tal circunstancia así com
mo la informac
ción preceptiva al respecto.
conocimiento sse tendrá en cu
uenta la adecuación entre lass competencias
s y coEn todos los casos, parra valorar el rec
a expenocimientos asociados a las materias o enseñanzass cursadas por el estudiante o bien asociadoos a una previa
e plan de estud
dios, o bien qu
ue tengan carác
cter transversaal.
riencia prrofesional y loss previstos en el
3. En ning
gún caso podrán ser objeto de
d reconocimie
ento los crédito
os correspondie
entes al trabajoo de fin de más
ster.
4. Ademá
ás de las señalladas, se recon
nocen las mate
erias cursadas en otra Univerrsidad, en el maarco de un pro
ograma
de interca
ambio o convenio suscrito po
or la Universida
ad.
5. Estos rreconocimiento
os tendrán refle
ejo en el exped
diente académico del alumno
o y computaránn a fin de obten
ner el título oficia
al, después de abonar los derrechos que en su caso se esttablezcan.
ansferencia de
e créditos
4.4.2. Tra
6. Tambié
én se incluirán en su expedie
ente académico
o la totalidad de los créditos obtenidos
o
en eenseñanzas oficiales
cursadass con anteriorid
dad, que no hay
yan conducido a la obtención
n de un título official.
7. Todos los créditos ob
btenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales
o
cursad
dos en cualquieer universidad, los
transferid
dos, los recono
ocidos y los sup
perados para la
a obtención de
el correspondiente título, seráán incluidos en su expediente académico y reflejados
r
en ell Suplemento E
Europeo al Títu
ulo.
ocedimiento
4.4.3. Pro
8. El alum
mno deberá pre
esentar su solic
citud de recono
ocimiento en la
as Oficinas Generales de la uuniversidad parra su registro. Junto a la solicitu
ud adjuntará el certificado aca
adémico que acredite
a
la supe
eración de los eestudios que desea
d
er y el programa de los mismo
os.
reconoce
Las Oficin
nas Generaless enviarán el ex
xpediente de re
econocimiento al centro respo
onsable del mááster.
m
evaluará
á las competencias adquiridas
s en los estudioos previos y em
mitirá el
La Comissión de reconocimiento del máster
preceptivvo informe de re
econocimiento.
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Visto el in
nforme de reco
onocimiento el Rectorado em
mitirá la corresp
pondiente resolución.
Las Oficinas Generaless la comunicará
án al alumno p
por correo posta
al y por correo electrónico.
omisión de rec
conocimiento
4.4.4. Co
9. Cada m
máster contará
á con una comisión de recono
ocimiento desig
gnada por el Centro
C
responsaable, que realiz
zará el
pertinentte estudio de co
ompetencias acreditadas
a
parra la emisión del informe de reconocimiento
r
o.
4.6 COMPLEM
MENTOS FORM
MATIVOS

5. PLANIF
FICACIÓN DE
D LAS EN
NSEÑANZA
AS
5.1 DESCRIPC
CIÓN DEL PLA
AN DE ESTUDIO
OS

Carácte
er

Créditos

Obligattorios

42

Optativvos

18

Trabajo
o de Fin de Másster

30

Total

90

El título de Másteer Universitario
o en Investigación, Desarrollo e Innovación de
d Medicamenttos consta de 990 ECTS repartid
dos a lo largo de
d
16 meses (septiem
mbre a diciemb
bre del año sigu
uiente, ambos m
meses inclusive
e).
El Programa de Máster en Invvestigación, De
esarrollo e Innoovación de me
edicamentos proporciona unaa capacitación específica para
desarrollar de fo
orma eficaz acctividades en diferentes
d
áreaas relacionadass con el medicamento y su entorno, tantto en el ámbitto
pro
ofesional como
o investigador.
umnas del proggrama podrán adquirir
a
una forrmación de exccelencia en dife
erentes áreas reelacionadas con
n la búsqueda, el
Los alumnos y alu
desarrollo, la evaaluación y la inn
novación de nu
uevos producto s activos de intterés como medicamento. Tam
mbién adquirirán formación en
e
la organización y gestión de la in
nvestigación.
La optatividad ess de un 20%. Lo
os alumnos deb
berán seleccionnar 18 ECTS de asignaturas op
ptativas que see oferten, (en este momento se
s
ertan 36 ECTS, si bien este núm
mero podrá varriar en el futuroo), para comple
etar los 90 ECTS
S formativos.
ofe
El programa tienee una estructurra de seis módu
ulos, en los que el alumno a traavés de las dife
erentes materiaas que los integgran, estudiará el
mu
undo del mediccamento en su totalidad, desd
de la idea iniciaal y su diseño, hasta
h
que el me
edicamento llegga al mercado. Abarca diecisééis
me
eses de trabajo
o presencial co
ontinuo dedicad
do a la realizacción de las dife
erentes asignatturas que integgran cada mate
eria, asistencia a
seminarios con esspecialistas y reealización del trrabajo fin de m áster.
El Módulo I (Inicciación a la Investigación: 22 ECTS) incluye ddos materias: Herramientas para
p
la investiggación (9 ECTS) e Investigació
ón
eclínica y Clínicca (13 ECTS). A través de differentes asignaaturas el alumn
no adquiere co
onocimientos rrelativos a aspe
ectos básicos de
d
Pre
invvestigación: com
municación y documentación
d
científica, expperimentación animal
a
y norma
as de seguridadd en el laborattorio. Así mismo,
otrros conocimien
ntos relativos a aspectos funda
amentales relaccionados con laa investigación básica y el desaarrollo del med
dicamento en su
us
fasses preclínica y clínica: estudio
os de farmacolo
ogía y toxicologgía preclínica, ensayos clínicos.
El Módulo II (Caliidad: 9 ECTS), in
ncluye una matteria: Calidad een la I+D de Fármacos (9 ECTS)). Sienta las basses sobre qué se
s entiende en la
acttualidad por caalidad del medicamento y cóm
mo ha evolucioonado el conce
epto y su interp
pretación a lo largo del tiemp
po, con el fin de
d
po
oder gestionar, controlar y assegurar la calidad de los meddicamentos que
e se producen de acuerdo a las legislacione
es vigentes y lo
os
req
querimientos eespecíficos de laa industria farm
macéutica. Los alumnos conoccerán más amp
pliamente las n ormas de garantía de calidad y
loss sistemas de ccalidad implantados en el mundo empresaarial en general. Se proporcio
ona al alumno la información
n necesaria para
efe
ectuar las tareaas de aseguramiento de la calidad y control dde calidad de medicamentos.
En el Módulo III ((Registros: 6 EC
CTS), incluye un
na materia: Reggistro de Mediccamentos (6 ECTS). El estudiannte adquirirá lo
os conocimiento
os
pre
evios necesario
os para poder realizar
r
el regisstro de una esppecialidad farm
macéutica de accuerdo con los requerimientos exigidos por la
leggislación corresspondiente. Estta formación le
es permitirá esstar en condiciiones de afrontar el desarrolllo (fabricación de lotes piloto,
desarrollo galénicco, etc.) y la inn
novación de un medicamento..
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El Módulo IV (Geestión de la Inveestigación: 5 EC
CTS) incluye unaa materia: Gesttión de I+D en la Empresa Farm
macéutica (5 EC
CTS). A través de
d
estta materia los alumnos adquirirán los conocimientos neceesarios para po
oder plantear y gestionar unaa actividad de I+D+I:
I
solicitud y
gestión de un prroyecto de invvestigación, pro
otección inteleectual de los re
esultados obte
enidos, de acuuerdo con los principios de la
deontología y el sseguimiento deel medicamento
o una vez que eestá en el mercaado.
o podrá variar en
e
El Módulo V (Forrmación Optativva: 18 ECTS). En este momentto se ofertan al alumno uno total de 36 ECTSS (este número
na serie de asiggnaturas optatiivas de las cua les deberá currsar 18 ECTS. Las asignaturass se elegirán en función de laas
un futuro) en un
pre
eferencias del aalumno teniend
do en cuenta su
us preferenciass, su formación previa o su futtura orientaciónn profesional. Estas
E
asignaturaas
completan la form
mación en un ámbito más específico de la invvestigación, dessarrollo e innov
vación del mediicamento.
petencias a dessarrollar en este
e módulo depe ndiendo de las asignaturas cursadas por los aalumnos son:
Lass posibles comp
CE
E11

Saber d
diseñar, formullar y preparar diferentes form
mas farmacéutticas, a nivel avanzado, para el desarrollo e innovación de
d
fármaco
os.

E12
CE

Conocer el potencial de las nanopartículas y de ootros sistemas novedosos de administraciónn de moléculass biológicamentte
activas

CE
E13

Proyecttar estudios farmacocinéticos y farmacodinám
micos, modelarr los datos obte
enidos tanto enn los estudios re
ealizados en fasse
preclínica como clínicaa e interpretar los
l resultados.

CE
E14

Adquirir conocimiento
os avanzados de bioestadísttica que permitan el diseño
o, análisis y coomprensión de
e un trabajo de
d
investiggación.

E15
CE

Adquirir habilidades y destrezas en el
e manejo de laas diferentes herramientas cromatográficass, espectroscóp
picas y de cultivvo
celular para su aplicación a la investiggación, desarroollo e innovación de medicame
entos.

CE
E16

Conocer la importancia y el sistema de
d validación dee métodos anallíticos en el aná
álisis de fármaco
cos.

CE
E17

Saber siintetizar nuevas moléculas acttivas que perm itan el desarrolllo e innovación
n de nuevos fárrmacos.

E18
CE

Capacid
dad para resolvver casos prácticos relacionad os con la aplicaación de técniccas de modelizaación molecular a proyectos de
d
investiggación

E19
CE

Saber d
diseñar y realizzar experimenttos in vitro e inn vivo que perrmitan avanzarr en el conocim
miento de las bases genéticaas,
moleculares y celularees de las enferm
medades humannas, su diagnóstico, prevención y tratamientoo.

CE
E20

Adquirir conocimiento
os de inglés que
e permitan la diifusión del cono
ocimiento en el entorno cientíífico.

CE
E21

Emprender un plan de ne
egocio profesioonal, como he
erramienta para la creación de empresas farmacéuticas y
proyecttos de inversión
n biomédica.

E22
CE

Aplicar el outsourcin
ng y benchmarking como h erramientas estratégicas
e
y operativas en la gestión en una empressa
farmacééutica.

CE
E23

Aplicar los conceptos económicos
e
a la
a gestión de la investigación, desarrollo
d
e inn
novación del meedicamento

E24
CE

Identificcar las posibilid
dades y perspe
ectivas de la puublicidad y la in
nformación de los medicameentos en el merrcado nacional e
internaccional con el fin
n de facilitar su innovación y vventa.

Fin
nalmente el Mó
ódulo VI (Trab
bajo fin de Másster: 30 ECTS). Por medio de
e este módulo los alumnos lleevarán a cabo un proyecto de
d
invvestigación quee se realizará diirigido por un tutor
t
que de foorma individual se asigna a cada estudiante aal comenzar el Máster. La labo
or
de tutoría permite en todo momento
m
efectuar un seguim
miento preciso de las necesid
dades del alum
mno, de su re
endimiento y de
d
oriientación de sus aspiraciones profesionaless. Podrá realizaarse en la Uniiversidad de Navarra o en ottras universida
ades, centros de
d
invvestigación o em
mpresas del secctor.
Un
na de las activid
dades formativaas esenciales y diferenciadoraas de este mástter son los Seminarios Confereencia impartida
as por diferentees
pro
ofesionales de la Universidad
d, de Centros de Investigaciónn, de la Administración y de la
l empresa, cuyyo contenido se
s integra en lo
os
disstintos módulos que componeen el máster, y les permite trransmitir su exp
periencia profe
esional al alumnnado. Los estud
diantes tienen la
inccomparable oportunidad de recibir una información totalm
mente actualizada y de primerra línea, suscitaar debates con el ponente y así
a
aclarar todo tipo de dudas. Esto
os seminarios se
e imparten en iidioma españoll o inglés según la preferencia del ponente.
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5.1.1. Pro
ocedimientos de
d gestión académica del Másster
Para la dirección y coord
dinación del Máster se ha nom
mbrado una Co
omisión formad
da por el directoor, la coordinadora y la decan
na
de la Facu
ultad de Farmaccia.
m
dee coordinación docente previsstos para el proograma son los siguientes:
s
Los mecanismos
1. Re
euniones de la comisión con los profesoress encargados dde impartir las asignaturas de
e cada materiaa para asegurarr la enseñanza y
aprendizaje de los cconocimientos por parte de lo
os alumnos, asíí como para coordinar las dife
erentes actividaades, metodolo
ogías y formas de
d
evalu
uación requerid
das para la materia.
2. Elaboración por parte de cada profesor de la guía docente de la asignatura. La guía deb
be plasmar los objetivos y las competencias a
desarrollar, las activvidades formattivas, metodolo
ogía, evaluaciónn, etc. propios de
d la asignatura
a. La planificacióón de la asignatura recogida en
e
la gu
uía reflejará lass decisiones dee coordinación adoptadas. Todda esta información deberá estar
e
accesible para los alumnos en la págin
na
web de la asignatu
ura y mediantee la entrega de una Guía Doocente a cada alumno al iniccio de cada cuurso académico
o, con objeto de
d
garantizar la idoneidad del proceso formativo.
3. Re
eunión de la coordinadora del Máster con loss directores de los proyectos de investigación. En esta reunnión se explica la organización y
distribución del tiem
mpo que los alu
umnos dedicará
án al proyecto dde investigació
ón, las competencias que los a lumnos deben adquirir durantte
el de
esarrollo del trrabajo experimental, y los req
quisitos formalles para la pre
esentación y de
efensa de las m
memorias de in
nvestigación qu
ue
tendrá lugar al term
minar el proyectto.
eunión de la Co
omisión del Máster al princip
pio de cada ediición para asignar un proyectto a cada alum
mno matriculado. Los proyecto
os
4. Re
serán
n asignados traatando de com
mpaginar el inte
erés mostrado por cada alum
mno, en la entrevista previa ccon el director,, por un área de
d
trabaajo concreta, co
on los proyecto
os ofertados po
or los investigaadores de las Faacultades de Fa
armacia, Cienciias, Medicina, del
d CIFA, CIMA o
respo
onsables cualificados de emprresas que colab
boren con el Mááster.
eunión de la Co
omisión del Mááster para evaluar los resultaddos de cada ed
dición. En esta reunión se plannificará la edición siguiente. Se
S
5. Re
podrrán tomar decissiones acerca de
d posibles cam
mbios de calen dario, metodológicos o de co
ontenidos, com
mo la inclusión o revisión de laas
asign
naturas en alguno de los mó
ódulos propuestos, sin que en ningún casso estos cambios afecten a llos objetivos del
d Máster y laas
competencias que ccon ellos se perrsiguen.

1.2. Organizació
ón temporal
5.1
e los módulos,, el aprendizaje
e se establece en torno a coontenidos teóricos y práctico
os,
Tal y como se esspecifica en la descripción de
orientados a la ad
dquisición de las competencias definidas en ccada uno de ellos.
El máster se realiza en dieciséis meses, organizzados en 3 sem
mestres (mediad
dos de septiembre a final de ddiciembre del añ
ño siguiente). En
E
loss dos primeros semestres el alumno completta 60 ECTS, deddicando el tercer semestre de
e forma exclusivva a la realización al trabajo fin
f
de máster (30 EC
CTS). El calendario está organizado para que se realicen tod
das las asignatu
uras entre meddiados de septiembre y final de
d
ndiente memorria
maayo. Los meses de junio a dicieembre se dediccan exclusivameente al trabajo fin de máster y preparación dde la correspon
que se defenderáá en sesión pública en el mes de
d diciembre.
La secuencia curricular que se sigue se correspo
onde con la dell propio medicaamento desde la
l concepción dde la idea de fármaco hasta qu
ue
el medicamento sale al mercaado (ver Tabla 1 de organizaación temporal). Después de
e cada actividaad teórica se continúa
c
con su
s
corrrespondiente actividad prácttica y se completa, cada viernnes, con Seminaarios Conferencia impartidos por profesoress y profesionalees
invvitados especialistas en los difeerentes ámbito
os del conocimi ento.
Tal y como se esspecifica en la descripción de
e los módulos ((punto 5.5), el aprendizaje se
e establece en torno a conte
enidos teóricos y
práácticos, orientaados a la adquissición de las com
mpetencias deffinidas en cada uno de ellos.

3. Denominació
ón de los módu
ulos, contenidos en créditos E CTS, organización temporal y carácter.
5.1.3

M
Módulo
Módulo I: Iniciación a la Investigación
I

1err
Semestre

2º
Semestre

12 OB
O

10 OB
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Módulo II:: Calidad

7 OB

2 OB

Módulo III: Registros

6 OB

Módulo IV
V: Gestión de laa Investigación

3 OB

2 OB

Módulo V:: Formación Op
ptativa

8 OP
O

10 OP

Módulo VII: Trabajo Fin de Máster

30 OB
Total ECTTS

30 EC
CTS

30
3 ECTS

30 ECTS

OB
B: ECTS obligato
orios; OP: ECTSS optativos
ódulos, organizzación temporaal y créditos del Máster en Investigaciónn desarrollo e Innovación de
Tabla 1: Resumeen de los mó
Me
edicamentos
A continuación
c
(TTabla 2) se detaallan las diferentes materias quue integran cad
da uno de los módulos.
m

Módulo
o I: Iniciación a la Investigació
ón (22 ECTS)
Materrias

ECTS
1er SSemestre

Herrramientas para la Investigación

9

Invvestigación Precclínica y Clínica

3

ECTS
2º Semestre

Caarácter
Obl igatorio

10

Obl igatorio

Módulo II: CCalidad (9 ECTSS)
ECTS
S

Materiias

EECTS
1er SSemestre

2º Semestre

Caalidad en la I+D de Fármacos

7

2

Obl igatorio

ECTS
S
2º Semestre

Caarácter

6

Obl igatorio

Caarácter

Módulo III: R
Registro (6 ECT
TS)
Materiias

EECTS
1er SSemestre

R
Registro de med
dicamentos
Móódulo IV
Gestión
G
de la Invvestigación (5 ECTS)
Materiias

EECTS
1er SSemestre

ECTS
S
2º Seme
estre

Caarácter

Geestión de I+D en la empresa
farmacéu
utica

3

2

Oblligatorio

Móódulo V
Formación Optativa
O
(18 ECCTS a elegir enttre 36 ofertados)
Materiias

EECTS
1er SSemestre

ECTS
S
2º Seme
estre

Caarácter

Optativvas

8

10

Opptativo
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Móódulo VI
Trabajo Fin dee Máster (30 EC
CTS)
Materias

ECTS

Organización temporal
t

Caráctter

TTrabajo fin de Máster
M

30

3er Semestre

Obligatoorio

Tablaa 2: Resumen de los módulos y las materias que consttituyen el Proggrama Máster en Investigacióón desarrollo e Innovación de
d
Medicamentos y su
u distribución en
n créditos

5.1.4. Proceedimientos parra la organización de la moviliidad de los estu
udiantes propio
os y de acogidaa.
o de los programas máster en la Universidadd de Navarra, ess dotar a los alu
umnos de la foormación adicio
onal necesaria para
p
El principal objetivo
el eje
ercicio de su fu
utura actividad laboral, mediante su desarro llo profesional,, científico y técnico. Así, se vaalora de manera fundamentaal la
form
mación y proyeccción internacio
onal de los estu
udios, que cadaa vez con más fuerza,
f
se requiere a los futuroos profesionale
es del ámbito de la
salud
d.
La movilidad
m
de los programas de posgrado englo
oba:




Alumnos nacionales quee desarrollan pa
arte o la totalidaad de su proyecto fin de máster en otra univversidad o instittución.
Alumnos extranjeros qu
ue vienen a currsar la totalida d del máster, o que vienen a desarrollar pparte de su pro
ograma másterr en
nuestra universidad.
Profesoraado nacional o internacional
i
de otras univers idades que colaabora impartiendo clases en eel Máster.

5.1.4.1. Movilidad internaccional
Las acciones de m
movilidad internacional en loss programas dee máster van en
ncaminadas a conseguir que loos alumnos que participan en
n los
ofrecen adquierran las siguientes competenciaas:
proggramas que se o
 Ser cap
paces de trabajaar en un contexxto internacionaal.
 Recono
ocer y convivir en
e entornos divversos y multicuulturales.
 Fomentarr la iniciativa, ell espíritu empre
endedor y la addaptación a nue
evas situacioness.
 Habilidades de comun
nicación en una
a lengua distintaa a la suya.
En la Universidad existe unaa Oficina de Atención Innternacional, dependiente
d
del
d
Servicio de Relaciones Internacionaales
(http
p://www.unav.ees/internacionaal/), dedicada a la atención y ayuda a los estudiantes internacionales de la Universidad de Navarra que lo
dese
een. La propia Facultad de Farmacia pose
ee un Comité de Movilidad
d Internacionall de Estudianttes que realiza
a un seguimieento
perso
onalizado de laa movilidad de todos
t
los alumn
nos de intercam
mbio.
Adem
más, se disponee de personal de
d gestión (Dire
ectora del Servvicio de Relaciones Externas de la Facultad dde Farmacia) pa
ara apoyar la paarte
administrativa de este servicio.
nificación y segguimiento de lass acciones de m
movilidad nacional e internacio
onal
5.1.4.2. Plan
a)

Estudiantes dee la Universidad
d de Navarra qu
ue se desplazann a otra universiidad o institució
ón

Con el fin de fomen
ntar la movilidaad, los program
mas de máster dde la Facultad de
d Farmacia tien
nen en este moomento conven
nios con diferen
ntes
instittuciones. Las ccaracterísticas concretas
c
de ca
ada convenio ddeterminarán el
e número de meses
m
de interrcambio, así co
omo el número
o de
alum
mnos, y ECTS.
En ge
eneral, la movilidad del alumn
no de máster se
e enmarca en eel contexto del trabajo fin de máster.
m
Se les pposibilita realizar una estanciaa en
una institución distiinta a la de origgen, donde desarrollar parte o la totalidad de
el proyecto.
Aque
ellos alumnos q
que decidan tramitar una Pro
opuesta de Inteercambio debe
en previamente
e informar a la dirección del máster, la cuall les
orien
ntará a nivel académico y les gestionará
g
su co
ontacto con la iinstitución de acogida.
a
Cadaa uno de los máásteres de la Faacultad de Farm
macia tiene suss propios conve
enios bilaterale
es de los cualess saldrán los po
osibles destinoss de
los alumnos‐as.
Desd
de la facultad sse realizan sesiones informattivas para los aalumnos intere
esados y se faccilita informacióón acerca de las
l ayudas para la
movilidad de estud
diantes que con
nvoca anualmente el Ministerrio de Ciencia e Innovación. Además,
A
desde la página Web
b de la universidad
(http
p://www.unav.ees/masters/beccas/), se facilita información sobre otras ayyudas económicas a las que ppueden optar los alumnos‐ass de
interrcambio.
Para los alumnos qu
ue opten por laa modalidad Europea se considderará su exped
diente académico, su curriculuum vitae y debe
erán demostrarr un
cono
ocimiento suficiiente del idioma del País recep
ptor. El Servicioo de Relacioness Externas de la Facultad tramiitará la solicitud
d de estancia en
e el
extraanjero de los alumnos seleccio
onados.
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Este Servicio de Relaciones Extern
nas de la Faculttad, trabaja conntinuamente paara ampliar la oferta
o
tanto dee Universidadess de acogida co
omo
de empresas en lass que realizar lo
os proyectos de
e investigación , por lo que la oferta actual puede
p
verse am
mpliada (como lo ha sido en años
a
precedentes) en el futuro.
La Universidad
U
en la cual el alu
umno se encue
entra inicialmeente matriculad
do, es responssable de la evaaluación y exp
pedición del títtulo
corre
espondiente.
En to
odos los casos, el reconocimieento de créditos es solicitado por el alumno, y resuelto por el Rectorado dde la Universida
ad, o por el Cen
ntro
o Serrvicio en el quee delegue.
Para el reconocimieento de los pro
oyectos realizad
dos en institucioones, se solicita la firma del tutor de la instittución de acoggida en la memo
oria
de laa estancia, que acredita el trab
bajo bajo supervisión, así comoo una valoració
ón del alumno.
Segu
uimiento: los esstudiantes que acuden a otross centros mantiienen comunicaación permanente con la direccción del máste
er, así como con el
Servicio de Relacion
nes Externas dee la Facultad.
ovación de Meedicamentos (I+
+D+i), actualme
ente no se prooduce movilidad
d internacional de
En el Máster en Investigación, Deesarrollo e Inno
diantes en estee sentido, aunque se trabaja actualmente para su promo
oción en años posteriores. Ess por ello que a continuación
n se
estud
describen los protocolos y procediimientos de mo
ovilidad.
b)

Estudiantes dee otros países o universidades que acuden a la Universidad de Navarra pa
ara realizar parrte o la totalida
ad de un progra
ama
máster.

Movilidad internaciional
Para apoyar y orieentar a los alum
mnos internacionales, existe un sistema ge
estionado por el
e Servicio de Relaciones Inte
ernacionales dee la
Univversidad y por el Comité de Movilidad Internacional de estudiantes de la Facultad de Farmacia, m
mediante el cual, se les faccilita
inforrmación necesaarios como:
‐ Info
ormación sobree tramitación dee documentos oficiales (visadoo, seguro médico, etc.)
‐ Orie
entación sobre el funcionamieento de los dife
erentes servicioos de la Universidad de Navarrra.
‐ Acttividades extraaacadémicas parra estudiantes internacionales
‐ Apo
oyo a potenciales problemas que
q surjan dura
ante la estanciaa en Pamplona
Desd
de el Servicio de Relaciones Internacionale
es de la Univeersidad de Navarra se organ
nizan jornadas generales de bienvenida a los
extraanjeros a su lleggada.
Su página Web, (htttp://www.unav.es/internacio
onal/) ofrece la información necesaria
n
que requiere un alu mno extranjero
o para realizar sus
dios en nuestraa Universidad.
estud
Adem
más, a cada allumno extranjeero se le asign
na un asesor qque le orienta en lo que necesita, tanto een cuestiones académicas co
omo
extraaacadémicas.
Movilidad nacional
Para alumnos nacio
onales que reallizan parte o la
a totalidad de ssu proyecto fin de máster en la universidad,, el procedimie
ento es el mism
mo a
excepción de aquelllos asuntos pro
opios de internacional (visadoo o jornadas intternacionales). Cuentan con uun tutor en la fa
acultad, y entraan a
form
mar parte de un departamento
o universitario donde
d
desarrolllan su proyecto
o.
l facilita enco
ontrar el alojam
miento adecuad
do (generalmen
nte antes de suu llegada) a travvés del Servicio
o de
En ambos tipos de movilidad, se les
Alojaamiento.

c) Inttercambio de Prrofesorado
En lo
os programas m
máster de la faacultad se prom
mueve el interrcambio de perrsonal docente
e y todos ellos cuentan con la colaboración
n de
profe
esores de otrass universidades tanto nacionalles como extrannjeras.

5.2 ACTIVIDA
ADES FORMAT
TIVAS

AF1: Clases ppresenciales teóóricas
AF2: Clases ppresenciales práácticas y talleress
AF3: Seminarrios y conferenccias
AF4: Trabajos dirigidos individuales o en equipo
AF5: Tutoríass
AF6: Trabajo no presencial del
d alumno: estu
udio personal, eelaboración de trabajos etc.
AF7: Pruebas de evaluación
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AF8: Desarrollo del Trabajo Fin de Máster
AF9: Elaboración de la mem
moria y defensa pública del Traabajo Fin de Mááster
AF10: Entrevvistas con el tutoor del Trabajo Fin
F de Máster
5.3 METODOL
LOGÍAS DOCE
ENTES

M1: Clases exxpositivas (clases magistrales, seminarios, connferencias...)
M2: Método ddel caso
M3: Realizaciión de prácticass en laboratorio
o
M4: Desarrolllo de trabajos inndividuales o en
n grupo
M5: Tutorías
M6: Realizaciión de pruebas de verificación de adquisiciónn de competenciias
M7: Trabajo ppersonal del aluumno (estudio, memorias, trabbajos etc.)
M8: Trabajo dde investigaciónn del alumno (T
Trabajo Fin de M
Máster)
5.4 SISTEMAS
S DE EVALUAC
CIÓN

SE1: Evaluaciión continua
SE2:Calificacción de exámenes y pruebas escritas
SE3: Calificacción de memoriias y trabajos
SE4: Calificacción del Trabajo Fin de Máster (memoria esccrita y defensa oral)
o
SE5: Valoraciión del tutor
5.5 NIVEL 1: IIniciacion a la In
nvestigación
5.5.1 Datos Bássicos del Nivel 1
NIVEL 2: Herramientas para la investigación
5.5.1.1 Datos B
Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATOR
RIA

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE
E TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestrral 1

ECTS Semestrral 2

ECTS Semestrral 3

ECTS Semestrral 4

ECTS Semestrral 5

ECTS Semestraal 6

ECTS Semestrral 7

ECTS Semestrral 8

ECTS Semestraal 9

ECTS Semestrral 10

ECTS Semestrral 11

ECTS Semestraal 12

CASTELLANO
O

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO
O

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

9

LENGUAS EN
N LAS QUE SE IMPARTE
I

NO CONSTA
AN ELEMENTO
OS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESUL
LTADOS DE AP
PRENDIZAJE
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Resultados de aprendizaje:
Realización de exámenes, trab
bajos individuales, cuadernos de labooratorio y exposició
ón oral de diferentes trabajos elaboraddos de forma individual o en
grupo donde
e el alumno demue
estre:

· Destrezass en la utilización crrítica de la documenntación científica y preparación de pubblicaciones científicaas.
· Habiliddades de comunicación escrita y oral soobre temas biomédiccos.
deontológicos, en rellación al con· Manejo dde animales y elaborración de protocolos normalizados de ttrabajo, aplicando laa legislación y los principios éticos y de
·

junto de rrutinas que se realizzan en la experimen
ntación animal.
Capaciddad para diseñar, reealizar y evaluar un experimento de acuuerdo a las normas de
d bioseguridad así como una gestión aadecuada de los resiiduos.

5.5.1.3 CONTE
ENIDOS
Contenidos
s:
Los contenid
dos de las asignatu
uras que integran esta
e
materia se orieentan al estudio de
e la documentación
n científica, normass y habilidades nec
cesarias
para la invesstigación en todas sus áreas. Estos conocimientos
c
son básicos para el estudio del resto de materias,
m
así comoo para la elaboració
ón del trabajo fin de m
máster y en última instancia para la re
ealización de cualqquier trabajo de inv
vestigación de una forma segura y com
mpetente. Dotarán además al
alumnado de
e una visión actuallizada de la investigación de nuevos ffármacos adquirien
ndo criterio y herramientas para trabaajar en el área.
En concreto
o, los contenidos ob
bjeto de estudio serán:
Conocimienttos acerca de la co
omunicación y documentación científiica. Búsqueda bibliográfica, manejo de
d bases de datos,, redacción de publicaciones
científicas.
Experimenta
ación animal. Aspectos legislativos y éticos, normativa dde instalaciones, pllanificación de la cría de animales, m
manipulación, toma de muestras, normalización de la calida
ad sanitaria de los animales de laboraatorios y normas de seguridad.
Seguridad e
en el laboratorio. Esstudio de las norma
as y procedimientoos de seguridad en los laboratorios de
e investigación. Rieesgos derivados de
el empleo
de sustancia
as químicas, comp
puestos radiactivos,, radiaciones ionizaantes, agentes infe
ecciosos, animales de experimentacióón. Riesgos físicos generales
(eléctricos, m
magnéticos, mecán
nicos, láser…). Elementos de proteccción personal, de te
erceras personas y del medio ambiennte. Correcta gestió
ón de los
residuos.

5.5.1.4 OBSER
RVACIONES
Observacio
ones:
Las asignatu
uras que integran esta
e
materia se imparten en español,, sin embargo la mayor
m
parte de la do
ocumentación que utilizan los alumno
os se encuentra en iinglés (bibliografía, artículos científico
os, normativas inteernacionales, legisla
ación internacional etc.), lo que perm
mite al alumno famiiliarizarse
con este idio
oma en el ámbito científico.
c

5.5.1.5 COMPE
ETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSIC
CAS Y GENERA
ALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten unna base u oportu
unidad de ser orriginales en el ddesarrollo y/o ap
plicación
de ideas, a meenudo en un conntexto de investigación
CB7 - Que loss estudiantes seepan aplicar los conocimientoss adquiridos y su capacidad de resolución de pproblemas en
entornos nuevvos o poco conoocidos dentro dee contextos má s amplios (o mu
ultidisciplinares) relacionadoss con su área de
estudio
CB9 - Que loss estudiantes seepan comunicarr sus conclusionnes y los conociimientos y razones últimas quee las sustentan a
públicos especializados y no especializadoss de un modo cllaro y sin ambig
güedades
CB10 - Que loos estudiantes posean
p
las habillidades de aprenndizaje que les permitan continuar estudiandoo de un modo que
q habrá
de ser en grann medida autodiirigido o autóno
omo.
CG2 - Comunnicar sobre su árrea de conocim
miento tanto de fforma oral com
mo escrita en con
ngresos, reunionnes de trabajo y entrevistas
de trabajo.
CG3 - Trabajaar formando parrte de equipos multidisciplinar
m
res y colaborar con otros profeesionales del áreea.
5.5.1.5.2 TRAN
NSVERSALES

No existen daatos
5.5.1.5.3 ESPE
ECÍFICAS

CE1 - Utilizarr las herramienttas necesarias para
p la investigaación, el desarro
ollo y la innovaación de medicaamentos.
CE2 - Aplicarr el método cienntífico y adquirrir habilidades een el manejo dee la legislación, fuentes de infoormación, bibliografía,
elaboración dde protocolos, animales de laboratorio
l
y ddemás aspectos que se conssideran necesarrios para el diiseño y
evaluación críítica de ensayoss preclínicos y clínicos.
c
CE3 - Diseñarr y evaluar la acctividad biológica y toxicológiica de un nuevo
o principio activ
vo cumpliendo las
especificacionnes técnicas, dee calidad y de seeguridad.
5.5.1.6 ACTIV
VIDADES FORM
MATIVAS
ACTIVIDAD F
FORMATIVA

HORAS

PRESENCIAL
LIDAD

AF1: Clases ppresenciales teóóricas

40

100
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AF2: Clases ppresenciales práácticas y
talleres

60

100

AF3: Seminarrios y conferenccias

4

100

AF4: Trabajos dirigidos individuales o
en equipo

40

50

AF5: Tutoríass

4

100

AF6: Trabajo no presencial del
d alumno:
estudio personnal, elaboraciónn de trabajos
etc.

74

0

AF7: Pruebas de evaluación

3

100

5.5.1.7 METOD
DOLOGÍAS DO
OCENTES

M1: Clases exxpositivas (clases magistrales, seminarios, connferencias...)
M2: Método ddel caso
M3: Realizaciión de prácticass en laboratorio
o
M4: Desarrolllo de trabajos inndividuales o en
n grupo
M5: Tutorías
M6: Realizaciión de pruebas de verificación
n de adquisiciónn de
competencias M7: Trabajo personal
p
del alum
mno (estudio, m
memorias,
5.5.1.8 SISTEM
MAS DE EVALU
UACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
N

PONDERACIÓ
ÓN MÍNIMA

PONDERACIÓ
ÓN MÁXIMA

SE1: Evaluaciión continua

30.0

40.0

SE2:Calificacción de exámenees y pruebas
escritas

30.0

40.0

SE3: Calificacción de memoriias y trabajos

30.0

40.0

NIVEL 2: Inveestigación Precliinica y Clínica
5.5.1.1 Datos B
Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATOR
RIA

ECTS NIVEL 2

13

DESPLIEGUE
E TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestrral 1

ECTS Semestrral 2

3

10

ECTS Semestrral 4

ECTS Semestrral 5

ECTS Semestraal 6

ECTS Semestrral 7

ECTS Semestrral 8

ECTS Semestraal 9

ECTS Semestrral 10

ECTS Semestrral 11

ECTS Semestraal 12

CASTELLANO
O

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO
O

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Semestrral 3

LENGUAS EN
N LAS QUE SE IMPARTE
I

NO CONSTA
AN ELEMENTO
OS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESUL
LTADOS DE AP
PRENDIZAJE
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Resultados de aprendizaje:
Realización de exámenes, elab
boración de protoc
colos de ensayo, ellaboración y exposición oral de diferentes trabajos elaboorados en grupo y realización
de auditorías donde el alumno
o demuestre:

· Capacidaad para diseñar y reaalizar un estudio de toxicología generall o de farmacología preclínica cumplienndo las especificaciiones técnicas y de calidad.
· Habilidadd para presentar de forma escrita y orall los resultados de uun estudio de toxiciddad o de farmacologgía siendo capaces dde responder a preguntas sobre los
·
·
·

resultadoos presentados o sobbre el estudio realizaado por parte de un tribunal experto.
Capaciddad de diseñar y monitorizar un ensayo clínico completo.
Capaciddad para gestionar problemas
p
que puedaan producirse en el transcurso de un esstudio preclínico o clínico.
c
Capaciddad para interpretar los resultados de un
n estudio de farmacoología, toxicidad geeneral o de genotoxiicidad.

5.5.1.3 CONTE
ENIDOS
Contenidos
s:
El alumno a
adquirirá los conocimientos necesarios
s que forman partee del proceso de de
escubrimiento de un
u nuevo fármaco: investigación precllínica y clínica. En la Investigación y Dessarrollo de un Medicamento es funda mental definir las propiedades
p
terapé
éuticas de los futuroos fármacos y sus posibles
efectos adve
ersos.
Farmacología preclínica. Princcipales modelos exp
perimentales in vitrro e in vivo, diseño
o de protocolos e in
nterpretación de ressultados.
Toxicología preclínica. Ensayo
os de toxicidad y ge
enotoxicidad que sse aplican en el pro
oceso de I+D de medicamentos.
m
Alteeraciones analíticas
s y lesiones
anatomopato
ológicas básicas. Métodos
M
para la obtención de datos morfológicos y clíínico analíticos. Ela
aboración de Protoocolos de ensayos
s toxicológicos e Inform
mes finales. Ensayo
os de carcinogénes
sis.
Ensayos clín
nicos. Tipo de enssayos, diseño, aspe
ectos éticos y orgaanizativos, aspectos
s prácticos, control de calidad, realizaación de informes, acontecimientos advversos, auditorías, estadística
e
aplicada
a al ensayo clínicoo, interpretación de resultados y legislación. Monitorizacción de un ensayo clínico desde el diseño
o del protocolo hastta la visita de monitorización. Farmaccovigilanci

5.5.1.4 OBSER
RVACIONES
Observacio
ones:
Debido a qu
ue la actividad de in
nvestigación clínica
a de medicamentoss pertenece al ámb
bito de la empresa, esta parte de la m
materia es impartida
a en su totalidad por p
profesionales de la industria farmacéu
utica y en inglés.

La mayor paarte de la documentaación que utilizan lo
os alumnos se encueentra en inglés (biblliografía, artículos científicos,
c
normativvas internacionales,, legislación
internacio- nnal etc.), lo que perm
mite al alumno famiiliarizarse con este iidioma en el ámbito
o científico.

5.5.1.5 COMPE
ETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSIC
CAS Y GENERA
ALES

CB7 - Que loss estudiantes seepan aplicar los conocimientoss adquiridos y su capacidad de resolución de pproblemas en
entornos nuevvos o poco conoocidos dentro dee contextos má s amplios (o mu
ultidisciplinares) relacionadoss con su área de
estudio
CB9 - Que loss estudiantes seepan comunicarr sus conclusionnes y los conociimientos y razones últimas quee las sustentan a
públicos especializados y no especializadoss de un modo cllaro y sin ambig
güedades
CB10 - Que loos estudiantes posean
p
las habillidades de aprenndizaje que les permitan contin
nuar estudiandoo de un modo que
q habrá de
ser en gran meedida autodirigido o autónomo
o.
CG3 - Trabajaar formando parrte de equipos multidisciplinar
m
res y colaborar con otros profeesionales del áreea.
5.5.1.5.2 TRAN
NSVERSALES

No existen daatos
5.5.1.5.3 ESPE
ECÍFICAS

CE2 - Aplicarr el método cienntífico y adquirrir habilidades een el manejo dee la legislación, fuentes de infoormación, bibliografía,
elaboración dde protocolos, animales de laboratorio
l
y ddemás aspectos que se conssideran necesarrios para el diiseño y
evaluación críítica de ensayoss preclínicos y clínicos.
c
CE3 - Diseñarr y evaluar la acctividad biológica y toxicológiica de un nuevo
o principio activ
vo cumpliendo las
especificacionnes técnicas, dee calidad y de seeguridad.
CE4 - Conoceer las tareas relaacionadas con la investigaciónn clínica en todaas sus fases y saaber monitorizaarlas
5.5.1.6 ACTIV
VIDADES FORM
MATIVAS
ACTIVIDAD F
FORMATIVA

HORAS

PRESENCIAL
LIDAD

AF1: Clases ppresenciales teóóricas

75

100
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AF2: Clases ppresenciales práácticas
y talleres

95

100

AF3: Seminarrios y conferenccias

16

100

AF4: Trabajoss dirigidos indivviduales o en
equipo

10

50

AF5: Tutoríass

2

100

AF6: Trabajo no presencial del
d alumno:
estudio personnal, elaboraciónn de
trabajos etc.

120

0

AF7: Pruebas de evaluación

7

100

5.5.1.7 METOD
DOLOGÍAS DO
OCENTES

M1: Clases exxpositivas (clases magistrales, seminarios, connferencias...)
M2: Método ddel caso
M3: Realizaciión de prácticass en laboratorio
M4: Desarrolllo de trabajos inndividuales o en
n grupo
M5: Tutorías
M6: Realizaciión de pruebas de verificación
n de adquisiciónn de
competencias
M7: Trabajo ppersonal del aluumno (estudio, memorias, trabbajos etc.)
5.5.1.8 SISTEM
MAS DE EVALU
UACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
N

PONDERACIÓ
ÓN MÍNIMA

PONDERACIÓ
ÓN MÁXIMA

SE1: Evaluaciión continua

50.0

60.0

SE2:Calificacción de exámenes y
pruebas escrittas

30.0

40.0

SE3: Calificacción de memoriias y trabajos

10.0

20.0

5.5 NIVEL 1: C
Calidad
5.5.1 Datos Bássicos del Nivel 1
NIVEL 2: Caliidad en la I+D de Fármacos
5.5.1.1 Datos B
Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATOR
RIA

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE
E TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestrral 1

ECTS Semestrral 2

7

2

ECTS Semestrral 4

ECTS Semestrral 5

ECTS Semestraal 6

ECTS Semestrral 7

ECTS Semestrral 8

ECTS Semestraal 9

ECTS Semestrral 10

ECTS Semestrral 11

ECTS Semestraal 12

CASTELLANO
O

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO
O

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Semestrral 3

LENGUAS EN
N LAS QUE SE IMPARTE
I
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NO CONSTA
AN ELEMENTO
OS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESUL
LTADOS DE AP
PRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje:
Realización de exámenes, elab
boración de protoc
colos y exposición ooral de diferentes trabajos
t
en grupo, realización de insppecciones y auditorrías donde
el alumno demuestre:

m
etc.) y
· Conocer los elementos generrales de los sistemas de gestión de caliddad (personal, instaalaciones, materialess, reactivos, equiposs, documentación, métodos,

·
·
·
·

mas de calidad más ampliamente
a
implan
ntados (ISO 9001, E
EFQM, ISO 17025,, etc.)
los sistem
Conocerr los sistemas de calidad aplicados en las
l distintas fases deel desarrollo de med
dicamentos: BPLs, NCFs,
N
BPCs.
Capaciddad para realizar unaa inspección de garaantía de calidad bajoo BPLs en un estud
dio de investigación.
Capaciddad para realizar la validación
v
de un méétodo de análisis o uun proceso de fabriccación.
Capaciddad para aplicar los procedimientos de control
c
de procesoss y métodos de análiisis en la producción
n de medicamentos .

5.5.1.3 CONTE
ENIDOS
Contenidos:
La materia d
de Calidad en la Investigación y Desa
arrollo de fármacoss, a través de las as
signaturas que la in
ntegran, sienta en primer lugar las ba
ases sobre
qué es la ca
alidad y cómo ha evvolucionado el concepto y su interpreetación a lo largo de
el tiempo.
Gestión de ccalidad. Elementoss generales de los sistemas de garanntía de calidad (perrsonal, instalaciones, materiales, reacctivos, equipos, doc
cumentación y métod
dos). Normas ISO 9001 e ISO 17025. Sistemas de caliddad aplicados a las
s distintas fases de
el desarrollo de meddicamentos: Buena
as Prácticas de Labo
oratorio (BPLs), Buenas Prácticas de Investigación (BPI s) y las Buenas Prrácticas Clínicas (B
BPCs). Inspeccionees de verificación de un estudio BPL, doccumentales (protoccolo, al cuaderno de estudio y al inforrme final) y de proc
ceso (procedimientto experimental).
Control de C
Calidad. Normas de
e Correcta Fabricac
ción de Medicamenntos (NCFs) y la metodología
m
analítica, validación de m
métodos de análisis y de procesos de fab
bricación. Métodoss de ensayo y espe
ecificaciones incluiddos en las farmacopeas vigentes. Téc
cnicas de control es
estadístico de la calidad y procedimientos de muestreo nece
esarios para asegurar la calidad del m
medicamento.

5.5.1.4 OBSER
RVACIONES
Observacio
ones:
Las asignatu
uras que integran esta
e
materia se imparten en español,, sin embargo la mayor
m
parte de las Normas (normativaas internacionales, legislación
internaciona
al etc.) que utilizan los alumnos se en
ncuentra en inglés, lo que permite al alumno
a
familiarizarrse con este idiomaa en el ámbito de la calidad a
nivel interna
acional.

5.5.1.5 COMPE
ETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSIC
CAS Y GENERA
ALES

CB7 - Que loss estudiantes seepan aplicar los conocimientoss adquiridos y su
u capacidad de resolución de pproblemas en en
ntornos
nuevos o pocoo conocidos denntro de contexto
os más amplioss (o multidiscipllinares) relacion
nados con su árrea de estudio
CB9 - Que loss estudiantes seepan comunicarr sus conclusionnes y los conociimientos y razones últimas quee las sustentan a
públicos especializados y no especializadoss de un modo cllaro y sin ambig
güedades
CB10 - Que loos estudiantes posean
p
las habillidades de aprenndizaje que les permitan continuar estudiandoo de un modo que
q habrá
de ser en grann medida autodiirigido o autóno
omo.
CG2 - Comunnicar sobre su área
á de conocim
miento tanto de fforma oral com
mo escrita en con
ngresos, reunionnes de trabajo y
entrevistas dee trabajo.
CG3 - Trabajaar formando paarte de equipos multidisciplinar
m
res y colaborar con otros profeesionales del áre
rea.
5.5.1.5.2 TRAN
NSVERSALES

No existen daatos
5.5.1.5.3 ESPE
ECÍFICAS

CE5 - Conoceer los requerimiientos y sistemaas exigidos por la empresa moderna del sector del medicameento, con el fin de garantizar
y asegurar la ccalidad de los medicamentos.
m
5.5.1.6 ACTIV
VIDADES FORM
MATIVAS
ACTIVIDAD F
FORMATIVA

HORAS

PRESENCIAL
LIDAD

AF1: Clases ppresenciales teóóricas

85

100

AF2: Clases ppresenciales práácticas
y talleres

20

100

AF3: Seminarrios y conferenccias

10

100

AF4: Trabajoss dirigidos indivviduales o en
equipo

23

50

AF5: Tutoríass

1

100
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AF6: Trabajo no presencial del
d alumno:
estudio personnal, elaboraciónn de trabajos
etc.

80

0

AF7: Pruebas de evaluación

8

100

5.5.1.7 METOD
DOLOGÍAS DO
OCENTES

M1: Clases exxpositivas (clases magistrales, seminarios, connferencias...)
M2: Método ddel caso
M4: Desarrolllo de trabajos inndividuales o en
n grupo
M5: Tutorías
M6: Realizaciión de pruebas de verificación
n de adquisiciónn de
competencias M7: Trabajo personal
p
del alum
mno (estudio, m
memorias,
5.5.1.8 SISTEM
MAS DE EVALU
UACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
N

PONDERACIÓ
ÓN MÍNIMA

PONDERACIÓ
ÓN MÁXIMA

SE1: Evaluaciión continua

30.0

40.0

SE2:Calificacción de exámenees y pruebas
escritas

50.0

60.0

SE3: Calificacción de memoriias y trabajos

20.0

30.0

5.5 NIVEL 1: R
Registros
5.5.1 Datos Bássicos del Nivel 1
NIVEL 2: Registro de Medicam
mentos
5.5.1.1 Datos B
Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATOR
RIA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE
E TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestrral 1

ECTS Semestrral 2

ECTS Semestrral 3

6
ECTS Semestrral 4

ECTS Semestrral 5

ECTS Semestraal 6

ECTS Semestrral 7

ECTS Semestrral 8

ECTS Semestraal 9

ECTS Semestrral 10

ECTS Semestrral 11

ECTS Semestraal 12

CASTELLANO
O

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO
O

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN
N LAS QUE SE IMPARTE
I

NO CONSTA
AN ELEMENTO
OS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESUL
LTADOS DE AP
PRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje:
Elaboración,, exposición oral y auditoría en grupo
o, de un dossier co mpleto de registro de un medicamento, teniendo en cueenta las especificac
ciones de
las Agenciass del Medicamento
os Española y Euro
opea donde el alum
mno demuestre:
Capacidad p
para manejar las ba
ases de datos legis
slativas específicass, los formatos y gu
uías ICH, EMEA y nacionales para ell registro de medicamentos
en España y en Europa.

5.5.1.3 CONTE
ENIDOS
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Contenidos
s:
Se pretende
e que el alumno se familiarice con los
s asuntos regulatoririos durante todo ell proceso de investtigación y desarrolloo (fabricación piloto y desarrollo galénicco, preclínica y clín
nica) de un medica
amento.

·
·
·
·
·

Conceptoo legal de medicam
mento.
Procedim
mientos de registro
Expediennte de registro.
Agencia europea y españolaa para la evaluación
n de medicamentos.
Legislacción (nacional y euroopea). Guías específicas para la elaboraación de un dossierr de registro.

5.5.1.4 OBSER
RVACIONES
Observacion
nes:
Debido a qu
ue la actividad de re
egistro de medicam
mentos pertenece aal ámbito de la emp
presa, esta materia
a, es impartida en ssu totalidad por pro
ofesionales
de la industrria farmacéutica.
El idioma utilizado es el españ
ñol e inglés ya que como actividad co mplementaria se in
ncluyen sesiones en inglés, impartidass por profesionales
s de la EuMA) de Londres.
ropean Medicines Agency (EM

Además, la m
mayor parte de la doocumentación que utilizan
u
los alumnoss se encuentra en ing
glés (bibliografía, webs,
w
guidelines, leggislación internacional etc.)

5.5.1.5 COMPE
ETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSIC
CAS Y GENERA
ALES

CB8 - Que loss estudiantes seean capaces de integrar
i
conocim
mientos y enfreentarse a la com
mplejidad de forrmular juicios a partir de
una informaciión que, siendo incompleta o liimitada, incluyaa reflexiones so
obre las responssabilidades sociiales y éticas viinculadas a la
aplicación de sus conocimienntos y juicios
CB9 - Que loss estudiantes seepan comunicar sus conclusionnes y los conociimientos y razones últimas quee las sustentan a públicos
especializadoss y no especialiizados de un mo
odo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que loos estudiantes posean
p
las habillidades de aprenndizaje que les permitan contin
nuar estudiandoo de un modo que
q habrá de
ser en gran meedida autodirigido o autónomo
o.
CG2 - Comunnicar sobre su árrea de conocim
miento tanto de fforma oral com
mo escrita en con
ngresos, reunionnes de trabajo y entrevistas
de trabajo.
CG3 - Trabajaar formando parrte de equipos multidisciplinar
m
res y colaborar con otros profeesionales del áreea.
5.5.1.5.2 TRAN
NSVERSALES
5.5.1.5.3 ESPE
ECÍFICAS

CE6 - Realizaar el registro de una especialidaad farmacéuticaa teniendo en cu
uenta los requerimientos exigiidos y el proced
dimiento de
registro.
5.5.1.6 ACTIV
VIDADES FORM
MATIVAS
ACTIVIDAD F
FORMATIVA

HORAS

PRESENCIAL
LIDAD

AF1: Clases ppresenciales teóóricas

30

100
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AF2: Clases ppresenciales práácticas
y talleres

10

100

AF3: Seminarrios y conferenccias

6

100

AF4: Trabajoss dirigidos indivviduales o en
equipo

30

50

AF5: Tutoríass

2

100

AF6: Trabajo no presencial del
d alumno:
estudio personnal, elaboraciónn de trabajos
etc.

67

0

AF7: Pruebas de evaluación

5

100

5.5.1.7 METOD
DOLOGÍAS DO
OCENTES

M1: Clases exxpositivas (clases magistrales, seminarios, connferencias...)
M2: Método ddel caso
M4: Desarrolllo de trabajos inndividuales o en
n grupo
M5: Tutorías
M6: Realizaciión de pruebas de verificación
n de adquisiciónn de
competenciass
M7: Trabajo ppersonal del aluumno (estudio, memorias, trabbajos etc.)
5.5.1.8 SISTEM
MAS DE EVALU
UACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
N

PONDERACIÓ
ÓN MÍNIMA

PONDERACIÓ
ÓN MÁXIMA

SE1: Evaluaciión continua

10.0

15.0

SE3: Calificacción de memoriias y trabajos

85.0

90.0

5.5 NIVEL 1: G
Gestión de la Invvestigación
5.5.1 Datos Bássicos del Nivel 1
NIVEL 2: Gesttión de I+D en laa empresa farma
acéutica
5.5.1.1 Datos B
Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATOR
RIA

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE
E TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestrral 1

ECTS Semestrral 2

3

2

ECTS Semestrral 3

ECTS Semestrral 4

ECTS Semestrral 5

ECTS Semestraal 6

ECTS Semestrral 7

ECTS Semestrral 8

ECTS Semestraal 9

ECTS Semestrral 10

ECTS Semestrral 11

ECTS Semestraal 12

LENGUAS EN
N LAS QUE SE IMPARTE
I
CASTELLANO
O

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO
O

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTA
AN ELEMENTO
OS DE NIVEL 3
5 5 1 2 RESUL
LTADOS DE AP
PRENDIZAJE
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5.5.1.3 CONTE
ENIDOS
Este módulo
o plantea la organizzación de la activid
dad de I+D+I en baase a proyecto com
mo documento fundamental. Consideraa la mirada al exterior en las
actividades científicas para deffinir la actividad y la necesidad de laa búsqueda de la colaboración con ce
entros externos.
En la materiia Gestión de la Invvestigación Preclínica se hacen conssideración generale
es en el planteamiento, desarrollo y evvolución de resulta
ados de
proyectos de
e investigación, rea
alizados en la prop
pia empresa o contrratados fuera. Se estudia
e
especialme
ente el liderazgo laa organización de proyectos.
p
Se plantean casos concretos y metodologías pro
opias de diferentes empresas farmacé
éuticas.
La Gestión d
de la Investigación Clínica, impartido en idioma inglés, eestá orientado a da
ar una formación co
ompleta del ensayoo clínico: tipos de ensayos
e
clínicos, dise
eño, aspectos ético
os y organizativos, aspectos prácticoss, control de calida
ad, realización de informes, acontecim
mientos adversos, auditorías,
estadística a
aplicada al ensayo clínico, interpretac
ción de resultados y legislación. Se enseña al alumno a monitorizar un enssayo clínico desde la elaboración del prottocolo hasta las vissitas de monitorización.
La Deontolo
ogía en empresa fa
armacéutica, preten
nde estimular la refflexión y dar orienttación sobre cuestio
ones de ética profeesional en el ámbitto de la
Farmacia.
En la materiia protección de resultados de investigación y transferenncia de tecnología,, se analizan distinttos medios para prroteger los resultad
dos de investigación, deteniéndose fund
damentalmente en la patente. Se estuudian también dive
ersas formas de rea
alizar la transferenccia de tecnología, las relaciones entre loss distintos entornoss de la innovación, tipos de contratoss etc. Se realiza tam
mbién un breve rep
paso al marco euroopeo en temas de promoción
p
y
ayudas a la investigación.
La materia M
Marketing Farmacé
éutico se refiere al seguimiento del m
medicamento una ve
ez que este se enc
cuentra en el merccado. Se estudian las técnicas
de marketing
g, de la mano de profesionales
p
del sector
s
farmacéuticoo y orientadas a da
ar una visión generral del marketing em
mpleado en las ind
dustrias farmacéuticas. Pretende informarr a los alumnos de la situación del m
mercado farmacéutico actual, de las posibilidades
p
y persspectivas de la pub
blicidad y la
información de los medicamen
ntos en el mercado
o nacional y mundiaal. Se establecen las diferencias entrre publicidad, inform
mación y otro conju
unto de términos seme
ejantes del mundo del medicamento.

5.5.1.4 OBSER
RVACIONES
5.5.1.5 COMPE
ETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSIC
CAS Y GENERA
ALES

CB7 - Que loss estudiantes seepan aplicar los conocimientoss adquiridos y su capacidad de resolución de pproblemas en
entornos nuevvos o poco conoocidos dentro dee contextos má s amplios (o mu
ultidisciplinares) relacionadoss con su área de
estudio
CB8 - Que loss estudiantes seean capaces de integrar
i
conocim
mientos y enfreentarse a la com
mplejidad de forrmular juicios a partir de
una informaciión que, siendo incompleta o limitada, incluyya reflexiones so
obre las responssabilidades sociiales y éticas viinculadas a
la aplicación dde sus conocim
mientos y juicioss
CB9 - Que loss estudiantes seepan comunicarr sus conclusionnes y los conociimientos y razones últimas quee las sustentan a
públicos especializados y no especializadoss de un modo cllaro y sin ambig
güedades
CB10 - Que loos estudiantes posean
p
las habillidades de aprenndizaje que les permitan continuar estudiandoo de un modo que
q habrá
de ser en grann medida autodiirigido o autóno
omo.
CG1 - Desarroollar capacidadd de liderazgo, creatividad,
c
inicciativa y espíritu
u emprendedor.
CG2 - Comunnicar sobre su área
á de conocim
miento tanto de fforma oral com
mo escrita en con
ngresos, reunionnes de trabajo y
entrevistas dee trabajo.
CG3 - Trabajaar formando paarte de equipos multidisciplinar
m
res y colaborar con otros profeesionales del áre
rea.
5.5.1.5.2 TRAN
NSVERSALES

No existen daatos
5.5.1.5.3 ESPE
ECÍFICAS

CE7 - Conoceer las técnicas de
d gestión y direección de proyeectos y personaas que les permitan dirigir activvidades en
empresas farm
macéuticas, proyyectos o gruposs de investigaciión.
CE8 - Aplicarr las técnicas dee marketing y publicidad
p
de esspecialidades faarmacéuticas qu
ue faciliten la veenta de los med
dicamentos.
CE9 - Aplicarr los principios éticos según las disposicioness legales, reglam
mentarias y adm
ministrativas quee rigen el ejerciicio
profesional, coomprendiendo las implicacion
nes éticas de la ssalud en un con
ntexto social en transformaciónn.
CE10 - Conoccer la importanccia de la propiedad intelectual,, su necesidad en
e el mundo farrmacéutico y enn la I+D+i, paraa la
transferencia dde tecnología.
5.5.1.6 ACTIV
VIDADES FORM
MATIVAS
ACTIVIDAD F
FORMATIVA

HORAS

PRESENCIAL
LIDAD

AF1: Clases ppresenciales teóóricas

60

100

AF2: Clases ppresenciales práácticas
y talleres

10

100

AF3: Seminarrios y conferenccias

10

100
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AF4: Trabajos dirigidos indiividuales o
en equipo

8

50

AF5: Tutoríass

1

100

AF6: Trabajo no presencial del
d alumno:
estudio personnal, elaboraciónn de trabajos
etc.

36

0

5.5.1.7 METOD
DOLOGÍAS DO
OCENTES

M1: Clases exxpositivas (clases magistrales, seminarios, connferencias...)
M2: Método ddel caso
M4: Desarrolllo de trabajos inndividuales o en
n grupo
M5: Tutorías
M7: Trabajo ppersonal del aluumno (estudio, memorias, trabbajos etc.)
5.5.1.8 SISTEM
MAS DE EVALU
UACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
N

PONDERACIÓ
ÓN MÍNIMA

PONDERACIÓ
ÓN MÁXIMA

SE1: Evaluaciión continua

60.0

80.0

SE3: Calificacción de memoriias y trabajos

30.0

40.0

5.5 NIVEL 1: F
Formación Optaativa
5.5.1 Datos Bássicos del Nivel 1
NIVEL 2: Optativas
5.5.1.1 Datos B
Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE
E TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestrral 1

ECTS Semestrral 2

ECTS Semestrral 3

8

10

ECTS Semestrral 4

ECTS Semestrral 5

ECTS Semestraal 6

ECTS Semestrral 7

ECTS Semestrral 8

ECTS Semestraal 9

ECTS Semestrral 10

ECTS Semestrral 11

ECTS Semestraal 12

CASTELLANO
O

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO
O

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN
N LAS QUE SE IMPARTE
I

LISTADO DE ESPECIALIDA
ADES

No existen daatos
NO CONSTA
AN ELEMENTO
OS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESUL
LTADOS DE AP
PRENDIZAJE
Competencias
Las posibless competencias a desarrollar
d
en este módulo dependienndo de las asignatu
uras cursadas por los
l alumnos son:
CE11

Sabe
er diseñar, formula
ar y preparar diferentes formas farmaccéuticas, a nivel av
vanzado, para el de
esarrollo e innovacción de fármacos.
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CE12

Conocer el potencial de las nanopartícula
as y de otros sistem
mas novedosos de
e administración de moléculas biológiccamente activas

CE13 Proyyectar estudios farm
macocinéticos y farrmacodinámicos, m
modelar los datos obtenidos
o
tanto en los estudios realizaados en fase preclíínica como
clínica e inte
erpretar los resultados.
CE14

Adquirir conocimientoss avanzados de bio
oestadística que peermitan el diseño, análisis
a
y comprens
sión de un trabajo dde investigación.

CE15 Adqu
uirir habilidades y destrezas
d
en el ma
anejo de las diferenntes herramientas cromatográficas, espectroscópicas
e
y de cultivo celular para su
aplicación a la investigación, desarrollo
d
e innovac
ción de medicamenntos.
CE16 Cono
ocer la importancia
a y el sistema de va
alidación de métoddos analíticos en el análisis de fármac
cos.
CE17

Sabe
er sintetizar nuevass moléculas activas que permitan el ddesarrollo e innova
ación de nuevos fárrmacos.

CE18

Capacidad para resolvver casos prácticos relacionados con lla aplicación de téc
cnicas de modeliza
ación molecular a pproyectos de investtigación

CE19 Sabe
er diseñar y realiza
ar experimentos in vitro e in vivo que permitan avanzar en
e el conocimiento de las bases genééticas, moleculares
s y celulares de las enfermedades huma
anas, su diagnóstic
co, prevención y traatamiento.
CE20

Adqu
uirir conocimientoss de inglés que permitan la difusión deel conocimiento en
n el entorno científic
co.

CE21

Emp
prender un plan de negocio profesional, como herramiennta para la creación de empresas farmacéuticas y proyeectos de inversión biomédica.

CE22

Apliccar el outsourcing y benchmarking co
omo herramientas eestratégicas y operrativas en la gestión en una empresa farmacéutica.

CE23

Apliccar los conceptos económicos
e
a la ge
estión de la investiggación, desarrollo e innovación del medicamento

CE24 Iden
ntificar las posibilida
ades y perspectivas
s de la publicidad y la información de
e los medicamentos
s en el mercado naacional e internacio
onal con el
fin de facilita
ar su innovación y venta.
Resultados de aprendizaje:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Habilidadd para formular y prreparar nuevas form
mas farmacéuticas
Habilidadd y criterio para disccernir las ventajas e inconvenientes de las nanopartículas en
e el campo del Dru
ug Delivery.
Capacidaad de decisión acercca de la viabilidad de un nuevo medicam
mento en base a estu
udios de simulación
n farmacocinética y farmacodinámica.
Resolucióón de casos prácticoos relacionados con la I+D de fármacoss
Capacidaad para trabajar de forma
f
adecuada en el
e proceso de recogiida y análisis estadístico de datos cientííficos.
Habilidadd para realizar la vaaloración de las caraacterísticas cromatoggráficas de una mueestra y capacidad pa
ara elegir el tipo de cromatografía a apllicar y programar
su análisiis cromatográfico.
Habilidadd para realizar la vaalidación de un méto
odo analítico.
Habilidadd para diseñar y realizar un cultivo celu
ular de acuerdo con la Good Cell Cultu
ure Practice.
Habilidadd para sintetizar nueevos fármacos y su elucidación estructuural mediante técniccas espectroscópicas y espectrométricaas avanzadas.
Habilidadd para aplicar técniccas de modelado mo
olecular a proyectoss de investigación.
Aplicacióón de la Tecnologíaa del DNA recombin
nante a la investigacción y desarrollo de fármacos.
Habilidadd para realizar una entrevista
e
de trabajo
o, preparar el curricuulum vitae o presen
ntar y defender un proyecto de investigaación en idioma ing
glés.
Capacidaad para elaborar y deefender un plan de negocio
n
profesionall, en calidad de prom
motor y de criticarlo
o en calidad de poteencial inversor.
Capacidaad para plantear el plan
p de outsourcing para el desarrollo dde una molécula con
n una actividad deterrminada.
Capacidaad de conocer los paasos a considerar paara la implantación ddel benchmarking en
e una organización, teniendo en cuentaa los marcos estratégicos, operativos
y de gestiión.

5.5.1.3 CONTE
ENIDOS
Contenidos
s:
Los contenid
dos de las asignatu
uras que integran este
e
módulo se ressumen a continuaciión.

N
· Diseño y desarrollo galénicoo. Preformulación. Nanotecnología.
d investigación de medicamentos.
· Aplicacioones de la farmacoccinética y farmacodiinamia a las fases prreclínica y clínica de
mbito de la investigacción, desarrollo e in
nnovación de medic
camentos, de técnicaas cromatográficas, espectroscópicas,
· Cocimienntos avanzados y applicaciones en el ám

·
·
·
·
·
·
·

cultivo ceelular y bioestadística.
Validaciión de métodos anallíticos, criterios y modo
m
de evaluarlos.
Técnicas de modelización molecular
m
y su aplicaación a la investigacción de fármacos.
Síntesis qquímica de nuevos medicamentos
m
y su elucidación estructuural.
Conocim
miento de las bases genéticas,
g
molecularres y celulares de laas enfermedades hum
manas, su diagnóstic
co, prevención y traatamiento.
Inglés cieentífico avanzado.
Aspectoss relacionados con el
e emprendimiento, la
l creación y gestión
ón de la empresa farm
macéutica: plan de negocio, outsourcinng, benchmarking y farmacoeconomía.
Informacción y publicidad enn la empresa farmacééutica. Importanciaa, posibilidades y geestión del mercado farmacéutico.
f

5.5.1.4 OBSER
RVACIONES
Observacion
nes:
Los alumnoss para completar su plan de formació
ón deberán cursar 118 ECTS a elegir ente
e
los 36 ECTS ofertados.
o
Parte de lass asignaturas que in
ntegran esta materria pertenecen al ám
mbito de la empres
sa, por esta razón son impartidas porr diferentes profesionales de
los ámbitos de la industria farm
macéutica o de la gestión.
g

Páginaa 30 de 52

Identificador : 43107555

En esta materia see incluyen asignaturras cursadas compleetamente en inglés o en español. La maayor parte de la docu
umentación que utillizan los alumnos esstá en inglés (bibliografía, artículoos científicos, norm
mativas internacionales, legislación interrnacional etc.)

5.5.1.5 COMPE
ETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSIC
CAS Y GENERA
ALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos
c
que aporten una
na base u oportu
unidad de ser originales en el ddesarrollo y/o ap
plicación de
ideas, a menudo en un contexxto de investigaación
CB7 - Que loss estudiantes seepan aplicar los conocimientoss adquiridos y su capacidad de resolución de pproblemas en
entornos nuevvos o poco conoocidos dentro dee contextos má s amplios (o mu
ultidisciplinares) relacionadoss con su área de
estudio
CB8 - Que loss estudiantes seean capaces de integrar
i
conocim
mientos y enfreentarse a la com
mplejidad de forrmular juicios a partir de
una informaciión que, siendo incompleta o limitada, incluyya reflexiones so
obre las responssabilidades sociiales y éticas viinculadas a
la aplicación dde sus conocim
mientos y juicioss
CB9 - Que loss estudiantes seepan comunicarr sus conclusionnes y los conociimientos y razones últimas quee las sustentan a
públicos especializados y no especializadoss de un modo cllaro y sin ambig
güedades
CB10 - Que loos estudiantes posean
p
las habillidades de aprenndizaje que les permitan continuar estudiandoo de un modo que
q habrá
de ser en grann medida autodiirigido o autóno
omo.
CG1 - Desarroollar capacidadd de liderazgo, creatividad,
c
inicciativa y espíritu
u emprendedor.
CG2 - Comunnicar sobre su área
á de conocim
miento tanto de fforma oral com
mo escrita en con
ngresos, reunionnes de trabajo y
entrevistas dee trabajo.
CG3 - Trabajaar formando paarte de equipos multidisciplinar
m
res y colaborar con otros profeesionales del áre
rea.
5.5.1.5.2 TRAN
NSVERSALES

No existen daatos
5.5.1.5.3 ESPE
ECÍFICAS

CE1 - Utilizarr las herramienttas necesarias para
p la investigaación, el desarro
ollo y la innovaación de medicaamentos.
CE2 - Aplicarr el método cienntífico y adquirrir habilidades een el manejo dee la legislación, fuentes de infoormación, bibliografía,
elaboración dde protocolos, animales de laboratorio
l
y ddemás aspectos que se conssideran necesarrios para el diiseño y
evaluación críítica de ensayoss preclínicos y clínicos.
c
CE7 - Conoceer las técnicas de
d gestión y direección de proyeectos y personas que les permitan dirigir activvidades en emprresas
farmacéuticass, proyectos o grrupos de investtigación.
CE8 - Aplicarr las técnicas dee marketing y publicidad de esspecialidades faarmacéuticas qu
ue faciliten la veenta de los med
dicamentos.
5.5.1.6 ACTIV
VIDADES FORM
MATIVAS
ACTIVIDAD F
FORMATIVA

HORAS

PRESENCIAL
LIDAD

AF1: Clases ppresenciales teóóricas

110

100

AF2: Clases ppresenciales práácticas
y talleres

68

100

AF3: Seminarrios y conferenccias

13

100

AF4: Trabajoss dirigidos indivviduales o en
equipo

74

50

AF5: Tutoríass

3

100

AF6: Trabajo no presencial del
d alumno:
estudio personnal, elaboraciónn de
trabajos etc.

170

0

AF7: Pruebass de evaluación

12

100

5.5.1.7 METOD
DOLOGÍAS DO
OCENTES

M1: Clases exxpositivas (clases magistrales, seminarios, connferencias...)
M2: Método ddel caso
M3: Realizaciión de prácticass en laboratorio
o
M4: Desarrolllo de trabajos inndividuales o en
n grupo
M5: Tutorías
M6: Realizaciión de pruebas de verificación
n de adquisiciónn de competenciias
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M7: Trabajo ppersonal del aluumno (estudio, memorias,
m
trabaajos etc.)
5.5.1.8 SISTEM
MAS DE EVALU
UACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
N

PONDERACIÓ
ÓN MÍNIMA

PONDERACIÓ
ÓN MÁXIMA

SE1: Evaluaciión continua

20.0

30.0

SE2:Calificacción de exámenees y pruebas
escritas

30.0

40.0

SE3: Calificacción de memoriias y trabajos

50.0

60.0

5.5 NIVEL 1: T
Trabajo Fin de Máster
M
5.5.1 Datos Bássicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trab
bajo Fin de Másster
5.5.1.1 Datos B
Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

TRABAJO FIIN DE MÁSTE
ER

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE
E TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestrral 1

ECTS Semestrral 2

ECTS Semestrral 3

30
ECTS Semestrral 4

ECTS Semestrral 5

ECTS Semestrral 6

ECTS Semestrral 7

ECTS Semestrral 8

ECTS Semestrral 9

ECTS Semestrral 10

ECTS Semestrral 11

ECTS Semestrral 12

CASTELLANO
O

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO
O

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN
N LAS QUE SE IMPARTE
I

LISTADO DE ESPECIALIDA
ADES

No existen daatos
NO CONSTA
AN ELEMENTO
OS DE NIVEL
L3
5.5.1.2 RESUL
LTADOS DE AP
PRENDIZAJE
Competencias
E10), otras posibles competencias a dessarrollar por los alum
umnos en función deel área de conociAdemás de las Coompetencias Específficas asociadas a este módulo (CE1-CE
miento en la que rrealicen el Trabajo fin
f de máster puedeen ser:
CE11 Saber diseeñar, formular y prepparar diferentes form
mas farmacéuticas, a nivel avanzado, para
p el desarrollo e innovación de fárm
macos.
CE12 Conocer eel potencial de las naanopartículas y de otros
o
sistemas noveddosos de administraación de moléculas biológicamente
b
actiivas.
CE13 Proyectar estudios farmacocinnéticos y farmacodiinámicos, modelar llos datos obtenidos tanto en los estudios realizados en fasee preclínica como cllínica e interpretar
los resultados.
CE14 Adquirir cconocimientos avanzzados de bioestadística que permitan ell diseño, análisis y comprensión
c
de un trabajo de investigaación.
CE15 Adquirir hhabilidades y destrezzas en el manejo dee las diferentes herraamientas cromatográficas, espectroscó
ópicas y de cultivo ccelular para su apliccación a la investigación, desarrolloo e innovación de medicamentos.
m
CE16 Conocer laa importancia y el sistema
s
de validació
ón de métodos analítticos en el análisis de
d fármacos.
CE17 Saber sinteetizar nuevas molécculas activas que peermitan el desarrolloo e innovación de nu
uevos fármacos.
CE18 Capacidadd para resolver casos prácticos relacionados con la aplicaciión de técnicas de modelización
m
molecular a proyectos de investigación
CE19 Saber diseeñar y realizar experrimentos in vitro e in
i vivo que permitann avanzar en el cono
ocimiento de las bases genéticas, molec
eculares y celulares de las enfermedades humanas, su ddiagnóstico, prevencción y tratamiento.
CE20 Adquirir cconocimientos de innglés que permitan la difusión del conoccimiento en el entorrno científico.
CE21 Emprendeer un plan de negociio profesional, como
o herramienta para lla creación de emprresas farmacéuticas y proyectos de inveersión biomédica.
CE22 Aplicar el outsourcing y bencchmarking como herrramientas estratégiicas y operativas en
n la gestión en una empresa farmacéuticca.
CE23 Aplicar los conceptos económ
micos a la gestión dee la investigación, ddesarrollo e innovacción del medicamento.
CE24 Identificarr las posibilidades y perspectivas de la publicidad y la infoormación de los med
dicamentos en el me
ercado nacional e innternacional con el fin de facilitar su
innovación y ventta.
Resultados de aprendizaje:

Páginaa 32 de 52

Identificador : 43107555

lementación de un nuevo
n
proceso re· Entenderr, interpretar y criticcar la literatura cienttífica y aplicarla al pplanteamiento de unn proyecto de investtigación o a la imple
lacionadoo con la I+D+i de medicamentos.
m

· Capacidaad de aplicar el métoodo científico, planttear y desarrollar unn proyecto de investtigación con sus divversas partes: anteceedentes, hipótesis dee trabajo, objeti·
·
·
·
·
·
·

vos, metoodología, resultadoss, conclusiones y bib
bliografía.
Capacidaad de utilizar diferenntes metodologías de
d trabajo para llegaar a resultados válidos y reproducibles.
Capacidaad de estudiar en proofundidad los resulttados obtenidos.
Habilidadd para desenvolversse en un laboratorio de investigación deel ámbito farmacéuttico siguiendo las no
ormas básicas de seeguridad.
Capacidaad y destreza para pooner a punto y optim
mizar las técnicas fuundamentales en un
n departamento de in
nvestigación.
Capacidaad para trabajar form
mando parte de equiipos multidisciplinaares y colaborar con otros profesionaless del área.
Habilidadd para comunicar e informar sobre su área
á de conocimientto tanto de forma orral como escrita en congresos
c
y reunionnes de trabajo en esp
pañol o en inglés.
Conocer la importancia de laa difusión de los ressultados de investigaación.

5.5.1.3 CONTE
ENIDOS
Contenidos
s:
Desarrollo d
de un proyecto de investigación sobre
e un tema del ámbiito de la investigación, desarrollo o innovación de mediccamentos en un de
epartamento de un cen
ntro académico, un
n centro de investigación o una empreesa y presentación y defensa ante un tribunal.

5.5.1.4 OBSER
RVACIONES
Observacio
ones:
Dependiendo del área de invesstigación en la que
e el alumno realice el Trabajo Fin de Máster adquirirá un
nas competencias específicas u otras
s (CE1CE10).
Dependiendo del área de invesstigación en la que
e el alumno realice el Trabajo Fin de Máster, podrán des
sarrollar además aalgunas de las competencias
especificas a
asociadas a las ma
aterias optativas (C
CE11-CE24).

Tanto la mem
moria como su expoosición oral podrán realizarse
r
en idiomaa español o inglés.

5.5.1.5 COMPE
ETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSIC
CAS Y GENERA
ALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos
c
que aporten una
na base u oportu
unidad de ser originales en el ddesarrollo y/o ap
plicación de
ideas, a menudo en un contexxto de investigaación
CB7 - Que loss estudiantes seepan aplicar los conocimientoss adquiridos y su
u capacidad de resolución de pproblemas en en
ntornos
nuevos o pocoo conocidos denntro de contexto
os más amplioss (o multidiscipllinares) relacion
nados con su árrea de estudio
CB8 - Que loss estudiantes seean capaces de integrar
i
conocim
mientos y enfreentarse a la com
mplejidad de forrmular juicios a partir de
una informaciión que, siendo incompleta o liimitada, incluyaa reflexiones so
obre las responssabilidades sociiales y éticas viinculadas a la
aplicación de sus conocimienntos y juicios
CB9 - Que loss estudiantes seepan comunicar sus conclusionnes y los conociimientos y razones últimas quee las sustentan a públicos
especializadoss y no especialiizados de un mo
odo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que loos estudiantes posean
p
las habillidades de aprenndizaje que les permitan contin
nuar estudiandoo de un modo que
q habrá de
ser en gran meedida autodirigido o autónomo
o.
CG1 - Desarroollar capacidadd de liderazgo, creatividad,
c
inicciativa y espíritu emprendedor.
CG2 - Comunnicar sobre su área
á de conocim
miento tanto de fforma oral com
mo escrita en con
ngresos, reunionnes de trabajo y
entrevistas dee trabajo.
CG3 - Trabajaar formando parrte de equipos multidisciplinar
m
res y colaborar con otros profeesionales del áreea.
5.5.1.5.2 TRAN
NSVERSALES
5.5.1.5.3 ESPE
ECÍFICAS

CE1 - Utilizarr las herramienttas necesarias para
p la investigaación, el desarro
ollo y la innovaación de medicaamentos.
CE2 - Aplicarr el método cienntífico y adquirrir habilidades een el manejo dee la legislación, fuentes de infoormación, bibliografía,
elaboración dde protocolos, animales de laboratorio
l
y ddemás aspectos que se conssideran necesarrios para el diiseño y
evaluación críítica de ensayoss preclínicos y clínicos.
c
CE3 - Diseñarr y evaluar la acctividad biológica y toxicológiica de un nuevo
o principio activ
vo cumpliendo las
especificacionnes técnicas, dee calidad y de seeguridad.
CE4 - Conoceer las tareas relaacionadas con la investigaciónn clínica en todaas sus fases y saaber monitorizaarlas
CE5 - Conoceer los requerimiientos y sistemaas exigidos por la empresa moderna del sector del medicameento, con el fin de garantizar
y asegurar la ccalidad de los medicamentos.
m
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CE6 - Realizar el registro de una especialidad farmacéutica teniendo en cuenta los requerimientos
exigidos y el procedimiento de registro.
CE7 - Conocer las técnicas de gestión y dirección de proyectos y personas que les permitan
dirigir actividades en empresas farmacéuticas, proyectos o grupos de investigación.
CE8 - Aplicar las técnicas de marketing y publicidad de especialidades farmacéuticas que faciliten la venta de los medicamentos.
CE9 - Aplicar los principios éticos según las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que rigen el
ejercicio profesional, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto social en transformación.
CE10 - Conocer la importancia de la propiedad intelectual, su necesidad en el mundo farmacéutico y en la I+D+i, para
la transferencia de tecnología.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

AF6: Trabajo no presencial del alumno:
estudio personal, elaboración de trabajos
etc.

100

0

AF8: Desarrollo del Trabajo Fin de Máster 590

100

AF9: Elaboración de la memoria y
40
defensa pública del Trabajo Fin de Máster

25

AF10: Entrevistas con el tutor del Trabajo 20
Fin de Máster

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M5: Tutorías
M7: Trabajo personal del alumno (estudio, memorias, trabajos etc.)
M8: Trabajo de investigación del alumno (Trabajo Fin de Máster)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

SE4: Calificación del Trabajo Fin de
Máster (memoria escrita y defensa
oral)

PONDERACIÓN MÁXIMA

40.0

60.0

40.0

60.0

SE5: Valoración del tutor

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Navarra

Catedrático de
Universidad

9.3

100.0

0.0

Universidad de Navarra

Profesor Titular

24.42

100.0

0.0

Universidad de Navarra

Profesor
Agregado

1.16

100.0

0.0

Universidad de Navarra

Profesor Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

4.65

100.0

0.0

Universidad de Navarra

Profesor
Contratado
Doctor

10.46

100.0

0.0
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Universidad de Navarra

Profesor
colaborador
Licenciado

15.12

0.0

0.0

Universidad de Navarra

Profesor Director

4.65

40.0

0.0

Universidad de Navarra

Profesor Emérito

1.16

100.0

0.0

Universidad de Navarra

Profesor
Visitante

24.0

32.0

0.0

Universidad de Navarra

Profesor
Ordinario o
Catedrático

1.16

100.0

0.0

Universidad de Navarra

Profesor
Colaborador
o Colaborador
Diplomado

2.32

100.0

0.0

Universidad de Navarra

Profesor Adjunto

1.16

100.0

0.0

PERSONAL ACADÉMICO

6.1 Personal Académico Disponible
Para llevar a cabo el Máster en Investigación, Desarrollo e Innovación de Medicamentos la Universidad de Navarra
dispone del personal académico que viene impartiendo la docencia desde que se implantaron estos estudios,
inicialmente como título propio y desde el año 2007 con carácter oficial en dicha Universidad.
Dado el carácter interdisciplinar del programa (puesto que engloba cada una de las fases que compone el desarrollo
de un nuevo fármaco), en la descripción que se hace en esta Memoria de disponibilidad del personal académico
para este Máster se incluye todo el personal implicado en este momento en las tareas docentes, que pertenezcan
administrativamente a algún Departamento de la Facultad de Farmacia o a otras Facultades (Ciencias, Medicina,
Clínica Universidad de Navarra u otras). No se ha incluido en esta relación otro personal disponible en la Facultad de
Farmacia con contrato permanente en la misma, que en la actualidad no está impartiendo docencia en dicho
Posgrado. Consideramos que este personal constituye un gran soporte docente, investigador y a nivel de gestión en
la Facultad de Farmacia y que en cualquier momento pueden impartir sus tareas docentes en este Máster:
asignaturas optativas, impartición de seminarios interfacultativos, dirección de trabajos de Fin de Máster, etc.
De acuerdo con los criterios anteriormente especificados, el Máster en Investigación, Desarrollo e Innovación de
Medicamentos dispone de 86 profesores. (Ver Tabla 3). En función de su vinculación con la Universidad de Navarra
se distribuyen de la siguiente manera:
Hay 64 profesores con contrato permanente a tiempo completo y dedicación exclusiva en la Universidad de
Navarra que se distribuyen en las siguientes categorías académicas:
8
21
9
4
2
12
1
4

Catedráticos de Universidad
Titulares de Universidad
Profesor Contratado Doctor
Asociado
Colaborador Doctor
Colaborador Licenciado
Emérito
Director de Servicio

Categorías específicas Universidad de Navarra
1
1
1

Ordinario
Agregado
Adjunto

La dedicación concreta del profesorado a este Máster es muy variable al compartir su dedicación con tareas
docentes en otras Titulaciones del Área de Farmacia, Ciencias o Medicina en un enclave Interfacultativo e
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Interdisciplinar. El rango de dedicación al máster varía desde un 0,5 % hasta un 20 % (se especifica la dedicación
completa de cada profesor en la Tabla 3).
Estos profesores realizan su actividad investigadora en alguna de las líneas de investigación de los programas de
doctorado de la Universidad de Navarra. La mayoría en los programas de doctorado de la Facultad de Farmacia:
Medicamentos y Salud http://www.unav.es/doctorado/medicamentos‐salud/ y Alimentación, Fisiología y Salud
http://www.unav.es/doctorado/alimentacion‐fisiologia‐salud/.
Experiencia Investigadora del Profesorado del Máster de plantilla de la Universidad de Navarra
64 Profesores:
En la Tabla 3 se recogen los sexenios de investigación del profesorado del Máster de la Universidad de Navarra. En
la actualidad 31 sexenios concedidos y 24 sexenios solicitados en la última convocatoria de diciembre de 2012.
Experiencia Docente del Profesorado del Máster de plantilla de la Universidad de Navarra
64 Profesores:
Experiencia docente
Más de 30 años
Entre 20 y 30 años
Entre 15 y 20 años
Entre 5 y 15 años
Menos de 5 años

% personal académico
9,38%
40,62%
10,94%
17,19%
21,87%

Además, para los cursos directamente relacionados con actividades de la empresa (marketing, registro de
medicamentos, investigación clínica etc.) el Máster cuenta con la participación de 22 profesores visitantes (ver
Tabla 4) de empresas farmacéuticas o del sector, profesores de otras universidades, profesionales de la
administración etc. En todos los casos, son profesionales ‐licenciados, máster, doctores (32%) o catedráticos (2)‐,
con sobrada experiencia en su área, que, en su mayoría, llevan más de cinco años, impartiendo clases en el Máster
en I+D+I de Medicamentos.
Aproximadamente:

- 75% de la docencia del Máster es impartida por profesores de la Universidad de Navarra
- 25% de la docencia del Máster es impartida por profesores visitantes
Además de forma semanal, se recibe la visita de conferenciantes, profesionales de centros de investigación
(University of Eastern Finland, Bonn University, Hospital Universitario Miguel Servet, Universidad de Barcelona),
empresas farmacéuticas (CINFA, MEDITRIAL, Johnson & Johnson, HEPACYL, ADAMED, ROVI, SERVIER,
GEISERPHARMA, MERCK, ALMIRALL, ESTEVE, FERRER, NOSCIRA….), consultorías (Clarke, Modet & Co) u organismos
oficiales (Gobierno de Navarra, Agencia Europea del Medicamento, Oficina Española de Patentes y Marcas) que
imparten cursos o seminarios conferencia relacionados con los cursos correspondientes. Las conferencias suelen
tener una duración de dos horas.
Además de profesores, el Máster cuenta con la participación tutores de investigación que dirigen los Trabajos Fin
de Máster. El número de tutores es igual o mayor que el número de alumnos que cursan el programa. Los tutores
asesoran al alumno en relación con el desarrollo de su trabajo de investigación, durante los dieciséis meses de
duración del programa. Pueden tratarse de profesores, investigadores o profesionales de la Universidad de Navarra,
de otras universidades españolas o extranjeras o de la empresa. Respecto a los tutores de otras universidades o
extranjeros, solo se les da un certificado de su colaboración a aquellos que lo solicitan.
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Tabla 3. RELACIÓN DE PROFESORES QUE PARTICIPAN EN EL MÁSTER EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN DE MEDICAMENTOS

Apellidos

Nombre

Departamento/Área de
conocimiento

Categoría Académica
Profesor Agregado. Evaluado
positivamente como Profesor
Contratado Doctor (eximido de
requisitos establecidos
para Catedrático de
Universidad)
Profesor Colaborador. Evaluado
positivamente Profesor
Contratado Doctor
Profesor Colaborador

Grado de
Doctor

%
Horas
Dedicació
n

c.p.

SI

2

c.p.

SI

3

c.p.

NO

2

SI

0,5

c.p.

NO

2

SI

2

SI

1

NO

2

Ha solicitado 2 en
la última
convocatoria

SI

1

3

SI

2
0,5

Tipo de
vinculació
n

Aldana Moraza

Ignacio

Química Orgánica y Farmacéutica

Arbillaga

Leire

Farmacología y Toxicología

Arrondo

María

Unidad de Garantía de Calidad

Astiasarán Anchía

Icíar

Ciencias de la Alimentación y
Fisiología

Barado

Irene

Unidad de Garantía de Calidad

Berjón San Juan

Ángel

Ciencias de la Alimentación y
Fisiología

Profesor Agregado. Titular de
Fisiología

c.p.

Blanco Prieto

María

Farmacia y Tecnología
Farmaceútica

Investigadora. Titular de
Tecnología Farmacéutica.

c.p.

Catena Pérez

Silvia

Unidad de Garantía de Calidad

Calvo Martínez

M. Isabel

Farmacia y Tecnología
Farmaceútica

Profesor Titular de
Farmacognosia.

c.p.

Cenoz
Cid Canda

Silvia
M.

Bioquímica
Ciencias de la Alimentación y

Profesor Asociado (Doctor)
Catedrático de Nutrición y

c.p.
c.p.

Catedrático de Nutrición y
Bromatología
Profesor Colaborador

Profesor Colaborador

Página 37 de 52

c.p.

Sexenios
Investigación
reconocidos/soli
citados

3

Ha solicitado 3 en
la última
convocatoria

c.p.

Concepción
De la Puente

Fernando

Ezpeleta Echávarri

Olga

Fernández de Trocóniz

Ignacio

Font Arellano

Fisiología
Investigación, Desarrollo e
Innovación
Director
Unidad de Garantía de Calidad
Directora

Bromatología.
Profesor Colaborador

c.p.

NO

1

Profesor Colaborador

c.p.

SI

3

Farmacia y Tecnología
Farmacéutica

Profesor Titular. Titular
Tecnología Farmacéutica.

c.p.

SI

3

María

Química Orgánica y Farmacéutica

Profesor Titular de Química
Orgánica.

c.p.

SI

3

Galiano Ruiz

Silvia

Química Orgánica y Farmacéutica

García Delgado
García Granero
García Osta

Marina
Marta
Ana María

Garrido

Mª Jesús

Genética
Genética
Neurociencias
Farmacia y Tecnología
Farmacéutica

Gil Royo

Ana Gloria

Farmacología y Toxicología

Gil Sotres

Pedro

Humanidades Biomédicas

González Peñas

Mª Elena

Química Orgánica y Farmacéutica

Goñi Leza

Mª Mar

Guillén Izco
Guzmán
Hansen

Javier
José López
Alex

Farmacia y Tecnología
Farmacéutica
Experimentación Animal
Humanidades Biomédicas
Gestión de la Investigación

Ha solicitado 3 en
la última
convocatoria
Ha solicitado 3 en
la última
convocatoria

Profesor Colaborador. Evaluado
positivamente como Profesor
Contratado Doctor.
Profesor agregado
Profesor Asociado
Profesor Colaborador

c.p.

SI

3

c.p.
c.p.
c.p.

SI
SI
SI

1
2
2

Profesor Contratado Doctor

c.p.

SI

2

c.p.

SI

5

c.p.

SI

0,5

SI

3

Profesor Asociado. Evaluado
positivamente como Profesor
Contratado Doctor.
Catedrático de Universidad

Ha solicitado 2 en
la última
convocatoria

Profesor Titular de Química
Orgánica

c.p.

Profesor Contratado Doctor

c.p.

SI

2

Profesor Titular
Profesor Titular
Profesor Colaborador

c.p.
c.p.
c.p.

SI
SI
NO

0,5
2
1
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Herranz

Gonzalo

Irache

Juan Manuel

Irigoyen Barrio

Angel Mª

Humanidades Biomédicas
Farmacia y Tecnología
Farmacéutica
Química Orgánica y Farmacéutica

Profesor Emérito
Catedrático de Tecnología
Farmacéutica
Profesor Colaborador

c.p.

2

c.p.
1 y ha solicitado
el 2º en la última
convocatoria

SI

0,5

SI

5

NO

1,5

SI

1

León Sanz

Pilar

Humanidades Biomédicas

Titular de Historia de la Ciencia

c.p.

Lizarraga Pérez
López de Ceráin
López Goñi

Elena
Adela
Ignacio

Contratado Doctor.
Catedrático de Toxicología
Catedrático de Microbiología

c.p.
c.p.
c.p.

3
3

SI
SI
SI

4
2
0,5

Lostao Crespo

Pilar

Química Orgánica y Farmacéutica
Farmacología y Toxicología
Microbiología
Ciencias de la Alimentación y
Fisiología

Catedrático de Fisiología

c.p.

3

SI

0,5

Marcos

Beatriz

Farmacología y Toxicología

Evaluado positivamente Profesor
Contratado Doctor

c.p.

SI

0,5

Martí del Moral

Amelia

Ciencias de la Alimentación y
Fisiología

Profesor Titular de Fisiología

c.p.

2

SI

0,5

Martínez de Tejada

Guillermo

Microbiología

Profesor Titular de Microbiología

c.p.

Ha solicitado 3 en
la última
convocatoria

SI

0,5

Martínez Galán

Fernando

Profesor Asociado

c.p.

SI

0,5

Martínez Irujo

Juan José

Profesor Titular de Bioquímica

c.p.

SI

0,5

Martínez Solchaga

Sara

Director de departamento

c.p.

NO

0,5

Mata Rodríguez

Javier

Profesor Colaborador

c.p.

SI

0,5

Miller
Monge Vega

Paul
Antonio

Profesor Titular
Catedrático de Química Orgánica

c.p.
c.p.

5

SI
SI

2
10

Moreno Aliaga

M. Jesús

Profesor Titular de Fisiología

c.p.

2

SI

0,5

Oyarzábal Santamaría

Julen

Profesor Asociado. Evaluado
positivamente Profesor

c.p.

SI

2

Farmacia y Tecnología
Farmacéutica
Bioquímica
Prevención de Riesgos Laborales
Directora
Gestión de la Investigación
Director
Instituto de Idiomas
Química Orgánica y Farmacéutica
Ciencias de la Alimentación y
Fisiología
Neurociencias. Small molecules
Discovery Platform
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2

Director
Palop Cubillo

Juan Antonio

Química Orgánica y Farmacéutica

Pardo
Patsouris Celigueta

Antonio
Cristina

Humanidades Biomédicas
Gestión de la Investigación

Pérez Silanes

Silvia

Química Orgánica y Farmacéutica

Puerta

Elena

Ramírez

Mª Javier

Rodríguez Mourille
Rodríguez Toral
Sádaba Díaz de la
Rada
Salinas

Ana Belén
Elías

Farmacología y Toxicología
Farmacología y Toxicología
Directora
Medicina del Trabajo
Gestión de la Investigación

Belén
Iñigo

Contratado Doctor
Profesor Ordinario. Evaluado
positivamente como Profesor
Contratado Doctor
Profesor Adjunto
Profesor Colaborador
Profesor Asociado.
Profesor Titular de Química
Orgánica
Profesor Contratado Doctor

c.p.

SI

1

c.p.
c.p.

SI
NO

0,5
0,5

c.p.

SI

20

c.p.

SI

1

SI

4

Profesor Titular de Farmacología

c.p.

Profesor Colaborador
Profesor Colaborador

c.p.
c.p.

NO
NO

0,5
1

Farmacología Clínica

Profesor Colaborador

c.p.

SI

1

Prevención de Riesgos Laborales

Profesor Colaborador

c.p.

NO

0,5

SI

0,5

SI

4

SI

1

Sanmartín Grijalba

Carmen

Química Orgánica y Farmaceútica

Tordera

Rosa

Farmacología y Toxicología

Tros de Ilarduya

Concepción

Farmacia y Tecnología
Farmacéutica

Urdín

Maite

Unidad de Garantía de Calidad

Uriarte Pueyo

Iñigo

Gestión de la Investigación

Villanueva
Zalba Goñi
Zuriguel Ballaz

José Felix
Guillermo
Iker

Historia de la Medicina
Bioquímica
Física y Matemática Aplicada

Profesor Titular de Química
Orgánica
Profesor Titular de Farmacología

c.p.
c.p.

3

Ha solicitado 2 en
la última
convocatoria
Ha solicitado 2 en
la última
convocatoria
Ha solicitado 3 en
la última
convocatoria

Profesor Titular de Universidad

c.p.

Profesor Colaborador
Profesor Colaborador

c.p.

NO

2

c.p.

NO

0,5

c.p.
c.p.
c.p.

SI
SI
SI

0,5
2
0,5

Profesor Asociado
Titular de Bioquímica
Profesor Titular
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% Horas de dedicación: Se refiere al % de horas de dedicación al máster respecto a las horas de trabajo del profesorado
c.p.: Contrato Permanente
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Tabla 4. RELACIÓN DE PROFESORES VISITANTES DEL MÁSTER EN I+D+I DE MEDICAMENTOS
Apellidos

Nombre

Empresa

Grado Académico

González Ojer

Carlos

OJER PHARMA

Licenciado + Máster

Sánchez Sánchez

Rosa

MEDITRIAL

Licenciado + Máster

Cabrerizo García

Olga

MEDITRIAL

Licenciado

Rice Pérez

Katherine

CINFA

Licenciado

Lus Ansó

Ana

CINFA

Licenciado

Andía Villanueva

Ana

CINFA

Licenciado

Pérez Larrambere

Pilar

CINFA

Licenciado

Herrero Gallart

Marta

CINFA

Licenciado

Rodríguez Fernández

Antonio

ESTEVE

Doctor

Guzmán Cano

Antonio

ESTEVE

Doctor

Anadón Navarro

Arturo

García de Jalón

José Antonio

Universidad de Zaragoza

Arrieta Azpilicueta

Ana Berta

CINFA

Licenciado

Zanoletty Pérez

Ana

EMEA

Licenciado

Iracheta Lama

Delia

CINFA

Licenciado

Lácar Saldías

Beatriz

CINFA

Licenciado + Máster

Molieres Echeverría

Fco. Javier

CINFA

Doctor

Deán Alvarez-Castellanos

Belén

CINFA

Licenciado + Máster

Universidad Complutense

Catedrático

de Madrid

(5 sexenios)
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Profesor Doctor

Adanero Oslé

Carlos

Farmacia Oslé

Segura

Pascual

Universidad de Barcelona

Fernández Pou

Felip

Clarke & Modet

Lloris Carsí

José Miguel

Universidad de Valencia
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Licenciado.
Doctor
Licenciado. + Máster
Catedrático (3 sexenios)

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Como personal no docente, el Máster en Investigación, Desarrollo e Innovación de Medicamentos cuenta con el
personal disponible en la Facultad de Farmacia compartiendo dedicación en tiempo (ver Tabla 5).
Todos ellos con dedicación completa y contrato permanente en la Universidad de Navarra, con experiencia en sus
puestos de trabajo y preparación adecuada para realizarlo.
Se dispone también de la colaboración del personal de los servicios centrales de la Universidad no contemplados en
párrafos anteriores.
El consejo directivo del Máster lo componen tres profesores de la Universidad de Navarra (dos catedráticos y un
profesor titular), con los cargos de Director del Máster, Coordinadora del Máster y Decana de la Facultad de
Farmacia.
La Universidad de Navarra, dispone de un Servicio de Coordinación Administrativa de Másteres del Área de
Ciencias, para los programas máster del área de ciencias entre los que se encuentra el Máster en Investigación,
Desarrollo e Investigación de Medicamentos. Se encarga de todos aquellos temas relacionados con la coordinación
en conjunto de los programas máster del área en estrecha colaboración con la coordinación del Máster en
Investigación, Desarrollo e Innovación de Medicamentos.
El programa dispone de una Secretaria que se encarga de todos aquellos temas relacionados con la administración
del programa, atención de llamadas, información, etc. en colaboración siempre con el director y la coordinadora del
programa y el Servicio de Coordinación Administrativa de Másteres del Área de Ciencias.
6.2.1. Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios:
Con la plantilla actual la docencia está suficientemente cubierta.
Existe un plan para cubrir las jubilaciones de los próximos años.
Todas las áreas de conocimiento implicadas en el Máster en Investigación, Desarrollo e Innovación de
Medicamentos están suficientemente cubiertas por el personal docente de plantilla del que se dispone y un gran
número de profesorado bien cualificado y con experiencia docente e investigadora.
La necesidad más importante prevista en los próximos cursos es la formación del profesorado, en especial en
nuevas técnicas docentes. En ese sentido, el Servicio de Innovación Educativa de la Universidad viene desarrollando
desde el curso 20006/07 una gran labor, que puede verse en su correspondiente página web.
http://www.unav.es/innovacioneducativa/

Tabla 5. RELACIÓN DEL PERSONAL NO DOCENTE DE LA FACULTAD DE FARMACIA IMPLICADOS EN EL MÁSTER

Apellidos

Nombre

Departamento

Categoría

Tipo
vinculación
a la
Universidad

Sáenz Soler

Reyes

Facultad de Farmacia

Directivo. Gerente de la
Facultad de Farmacia
Lda. en Farmacia

c.p.

Santoro Caso de los Cobos

Natalia

Facultad de Farmacia

Coordinador de estudios de
la Facultad de Farmacia
Licenciada

c.p.

Berjón

Estefanía

Secretaría de CIFA
Secretaría del Máster

Administrativo

Martín Elizondo

Elena

Facultad de Farmacia
Secretaría (alumnos de Máster)

Administrativo

Flandes Aldeyturriaga

Gonzalo

Facultad de Farmacia
Secretaría (decanato)

Administrativo

Núñez Cueto

Teresa

Facultad de Farmacia
Secretaría (alumnos)

Administrativo

Martín Elizondo

José Luis

Farmacia y Tecnología Farmacéutica

Administrativo

Oteiza Morales

Paula

Ciencias de la Alimentación y Fisiología

Administrativo

Elizalde Aranguren

Carmen

Química Orgánica y Farmacéutica
Apoyo a la investigación

Técnico de Laboratorio

Redín Pérez

Mª Asunción

Ciencias de la Alimentación y Fisiología

Técnico de Laboratorio

c.p.
c.p.
c.p.
c.p.
c.p.
c.p.
c.p.
c.p.

Ciaurriz Fernández

Verónica

Ciencias de la Alimentación y Fisiología

Técnico de Laboratorio

Lorente Nieva

Ana

Ciencias de la Alimentación y Fisiología

Técnico de Laboratorio

Goñi Hualde

Celia

Farmacología y Toxicología

Técnico de Laboratorio

Lana Vega

Hugo

Farmacia y Tecnología Farmacéutica

Técnico de Laboratorio

Huici Jiménez

María

Farmacia y Tecnología Farmacéutica

Técnico de Laboratorio

c.p.: Contrato Permanente

c.p.
c.p.
c.p.
c.p.
c.p.

7.

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles
La Facultad de Farmacia, a la que pertenece éste Máster dispone de una infraestructura adecuada y cuenta con
todos los medios materiales para el desarrollo del mismo y para realizar una docencia de calidad y una actividad
investigadora competitiva a nivel internacional.
Sus instalaciones están integradas en el área de Ciencias de la Universidad de Navarra, ubicadas en la zona sanitaria
de Pamplona. En un radio menor de 1 Km se encuentran:

-

Las Facultades de Farmacia, Ciencias, Medicina y Enfermería las cuales comparten algunos Departamentos
Interfacultativos. Entre ellos cabe señalar el Edificio de Investigación en el que se encuentran ubicados la mayor
parte de los laboratorios de investigación en los que se desarrolla el máster.

-

El Centro de Investigación en Farmacobiología Aplicada (CIFA), es un centro de investigación de la Universidad
de Navarra, creado en el año 1988, que cuenta con diversas Unidades técnicas y Laboratorios, Quirófano
experimental, Animalario y Unidad de Garantía de Calidad. En dicho centro se sitúan algunos grupos de
investigación de la Facultad de Farmacia, así como de otros departamentos del resto de Facultades del área de
Ciencias. La investigación que se realiza en el Centro constituye una fuente de formación importante para los
alumnos del máster en sus tareas investigadoras ya que algunos de ellos realizan su trabajo fin de máster en
este centro. Algunos investigadores del CIFA son también profesores del máster.

-

El Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA), dedicado a la investigación en las áreas de Fisiopatología
Cardiovascular, Oncología, Neurociencias y Terapia Génica y Hepatología, dotado de laboratorios equipados con
los últimos adelantos tecnológicos. La investigación que se realiza en el Centro constituye una fuente de
formación importante para los alumnos del máster en sus tareas investigadoras ya que algunos de ellos realizan
su trabajo fin de máster en este centro. Algunos investigadores del CIMA son también profesores del máster.

-

El Servicio de Gestión de la Investigación, con edificio propio, que actúa como nexo de unión entre los
investigadores y las empresas con el fin de facilitar y promover la investigación e impulsar la transferencia de los
conocimientos y resultados de investigación generados en la Universidad. Como Oficina de Transferencia de
Resultados de Investigación pertenece a la Red OTRI de las Universidades Españolas y a la red de Centros de
Enlace para la Innovación (ICR) de la Comisión Europea a través del consorcio IRC CENEO. Algunos alumnos del
máster realizan su trabajo fin de máster en este centro. Algunos de los expertos que trabajan en este centro son
también profesores del máster.

‐

Animalario con especies grandes y pequeñas, para llevar a cabo la investigación con animales.

-

Instituto de Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Navarra (ICAUN). Este Instituto pretende ser un
centro de referencia en materias de alimentación, capaz de ofrecer servicios de asesoramiento y de desarrollo e
innovación a diferentes empresas, instituciones y particulares. Sirve como punto de referencia para todas las
actividades de investigación y servicios que en el área de las ciencias de la alimentación se realizan desde la
Facultad. Algunos alumnos del máster realizan su trabajo fin de máster en este centro.

-

Centro galénico situado en el Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica con una planta piloto en la
que se fabrican algunos productos sanitarios para uso interno de la Universidad (Clínica Universidad de
Navarra). Algunos alumnos del máster realizan su trabajo fin de máster en este centro.

-

La Clínica Universidad de Navarra es un centro médico‐hospitalario caracterizado por su alto grado de
especialización médica, su constante renovación tecnológica y su trabajo en equipo. Es una institución privada
sin ánimo de lucro guiada por los principios cristianos. Fue creada en 1961 y forma parte de la Universidad de
Navarra. Por ello, la investigación, docencia y asistencia se realizan junto con las Facultades de Medicina,
Ciencias, Farmacia y Enfermería y el Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA). Algunos alumnos del
máster realizan su trabajo fin de máster en este centro. Algunos de los profesionales que trabajan en este
centro son también profesores del máster.

-

La Unidad Central de Investigación Clínica (UCIC). Es un departamento ubicado en la Clínica Universidad de
Navarra creado en 2007 con la misión de coordinar la gestión de la I+D y de los distintos servicios de apoyo a la
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investigación clínica. Algunos alumnos del máster realizan su trabajo fin de máster en este centro. Algunos de
los expertos que trabajan en este centro son también profesores del máster.

El área de Ciencias de la Universidad de Navarra está constituida para un conjunto de cinco edificios, que albergan
las diferentes instalaciones. Los Departamentos poseen recursos propios con dotación del equipamiento necesario
para hacer investigación. La relación de grandes equipos, con su ubicación y normas de utilización de toda el área
de Ciencias está disponible en la intranet de la universidad a disposición de todos los profesores.
De todos los edificios y de la mayor parte de las instalaciones han sido suprimidas las barreras arquitectónicas, de
tal manera que alumnos, profesores o empleados con discapacidad pueden desarrollar su actividad con normalidad.
Disponibles para la docencia en el máster están:
-

-

Un aula asignada al máster para las clases teóricas y seminarios, con una capacidad media de 50 personas. Es
un aula moderna que cuenta con sistemas de proyección. Situada en el edificio de la Biblioteca de Ciencias
Experimentales y junto a las Facultades de Farmacia, Medicina y Ciencias.
2 Salones de Actos de 320 y 430 butacas, equipados con sistemas de proyección, de megafonía y cabinas de
traducción simultánea.
Aulas Multimedia: para el trabajo con programas interactivos, como Microsim.
La videoteca permite a los alumnos acceder a material documental elaborado por los profesores y un amplio
número de vídeos científicos.
11 salas para trabajo de los alumnos en equipo: con capacidad para 8‐10 alumnos, dotadas de ordenador y
conexión a la red.
Sala de microscopía: con 72 puestos y sistema de circuito cerrado de TV. Permite a los estudiantes observar
preparaciones histológicas y seguir de forma individual la explicación del profesor.
Laboratorios de Bioquímica, Química Orgánica y Farmacéutica, Modelización molecular, Farmacia y Tecnología
Farmacéutica, Ciencias de la Alimentación y Fisiología, Farmacología y Toxicología para la realización de
prácticas de las correspondientes materias. El Trabajo Fin de Máster podrá ser realizado por los alumnos del
máster en cualquier laboratorio de investigación de las Facultades del área de Ciencias de la Universidad de
Navarra.
Secretaría del Máster I+D+I: situada en el Edificio CIFA. El despacho del Director del Master se encuentra en el
mismo edificio y próximo a la Secretaría. El despacho de la Coordinadora del máster se encuentra en el Edificio
de Ciencias.
Secretaría de másteres de ciencias: situada en el Edificio de Ciencias, junto con las Secretarías de Farmacia,
Ciencias, Medicina y Enfermería. Los despachos de Decanato y Dirección de Estudios están en el mismo edificio
y próximos a la Secretaría. Trabajan en estrecha colaboración con las Oficinas Generales.
Centro galénico: con una planta piloto que permite la realización de prácticas tanto para los alumnos de grado
como posgrado.

Servicios centrales disponibles para el Máster:
-

Servicio de Bibliotecas: con certificado de calidad ANECA en el curso 2004, consta de 3 Secciones:
Humanidades, Ciencias Geográficas y Sociales y Ciencias Experimentales.
La sección de Ciencias Experimentales ocupa un edificio situado junto a las Facultades de Farmacia, Medicina y
Ciencias.
La biblioteca en cifras:

1.023.857 volúmenes

3.085 puestos de lectura

19.470 revistas y 15.471 revistas electrónicas

46.015 libros electrónicos

122.675 microformas

8.810 ejemplares de otro tipo (vídeos, mapas, fotografías, etc.)

Acceso a 734 bases de datos

120.596 préstamos en 2007

La sala de lectura de alumnos en la sección de ciencias, ofrece los siguientes servicios:
 Una colección bibliográfica formada por 7.000 obras en acceso directo, con la bibliografía recomendada
en los programas de las asignaturas
 Una sección de diccionarios y enciclopedias básicas y otra dedicada a la literatura de entretenimiento
signatura PLC)
 Más de 600 puestos de lectura, 48 de ellos con conexión a la red
 Ordenadores para consulta de catálogo
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 20 puestos con ordenador para: consulta de bases de datos, libros y revistas, consulta de la página web
de la Universidad, etc.
 3 máquinas fotocopiadoras (ubicadas en el hall de acceso a la Biblioteca), una de ellas con función de
impresora, que puede configurarse desde los ordenadores personales
 64 taquillas individuales para guardar objetos personales
 Salas de trabajo en grupo: 11 salas, con capacidad para 10 alumnos, provistas de ordenador y pizarra,
que se pueden reservar a través de la página web.
‐

Servicios Informáticos (www.unav.SI): son responsables de administrar los servicios de red, los sistemas de
información, desarrollan las aplicaciones propias del entorno universitario y gestionan las telecomunicaciones.
Dentro del campus se dispone de una red inalámbrica (WiFi). Prestan también soporte técnico a profesores,
departamentos, servicios y en general a todo el personal de la Universidad.
Facilitan a los alumnos:

La credencial para acceder a los sistemas informáticos de la Universidad con la que pueden
obtener una cuenta de correo electrónico permanente, acceder a los recursos de la Biblioteca, salas de
ordenadores, consulta de calificaciones, etc.

Un sistema de almacenamiento de documentos. Se les facilita el acceso a Internet, a la red de
transmisión de datos de la Universidad y a todos los servicios disponibles en la red. Para todo ello,
disponen de más de 400 equipos en las salas de ordenadores de los edificios de: Derecho, Ciencias,
Ciencias Sociales y Arquitectura.

Coordinan y gestionan las aulas de ordenadores de la Universidad, donde existen a disposición
de los alumnos 370 ordenadores, proyectores, impresoras, etc.

-

Servicio de Reprografía: que dispone de fotocopiadoras de altas prestaciones, manejadas por personal del
Servicio, y fotocopiadoras para el manejo de profesores, investigadores, alumnos y personal administrativo.

-

Servicio de Innovación Educativa (www.unav.es/innovacioneducativa/): su finalidad es apoyar en la mejora
de la calidad docente y educativa y e uso de los medios tecnológicos. En concreto, en el Máster disponemos de:
 Sistema ADI (plataforma de herramientas informáticas de apoyo a la docencia). Desde hace tiempo en la
universidad se viene utilizando una plataforma educativa adaptada de un proyecto abierto (CourseWork
continuada con el proyecto SAKAI) originario de la Universidad de Standford y que se ha adaptado a las
necesidades de nuestra universidad. Es un conjunto de herramientas que se pone a disposición de
profesores y alumnos como apoyo a la docencia presencial. Estas herramientas son: web, documentos,
examinador, calificaciones, inscripciones, avisos, diarios, foros y otras.
 Herramienta portafolios. En él, alumnos, profesores y otras personas relacionadas con la Universidad
podrán recoger datos personales, información y evidencias sobre su desarrollo personal y profesional.
Además, puede ser utilizado como herramienta de evaluación den asignaturas para valorar la
adquisición de competencias y grado de destreza alcanzado.
 El servicio de Innovación Educativa colabora con el Máster en la organización de cursos y sesiones,
realización de las webs de asignaturas, departamentos y centro en la puesta en marcha de proyectos de
mejora e innovación.

-

Instituto de Idiomas (www.unav.es/idiomas): ofrece a estudiantes y profesionales una amplia variedad de
cursos y programas para la enseñanza y perfeccionamiento del inglés, francés, alemán, italiano, ruso, chino
mandarín y euskera. El alumno tiene a su disposición los recursos necesarios para profundizar en el estudio de
idiomas como ordenadores multimedia, DVD, televisión, material de audio y vídeo, libros, publicaciones y otros
materiales de estudio. El Instituto ofrece cursos especiales que se adaptan a las necesidades específicas de cada
titulación. Asimismo, ofrece cursos de técnicas de comunicación para congresos, de conversación y de redacción
con fines académicos y científicos. Imparte también cursos semi‐intensivos de preparación para los exámenes
internacionales TOEFL, IELTS y Cambridge. El Instituto de Idiomas es centro autorizado y sede local de los
exámenes internacionales de la University of Cambridge.

-

Capellanía Universitaria (www.unav.es/capellaniauniversitaria): ofrece atención espiritual y formación
cristiana a todos los universitarios que lo deseen.
La Facultad cuenta con un Capellán, que, además de su actividad docente, promueve actividades y atiende las
consultas de todos los que soliciten consejo y orientación para su vida personal.

-

Servicio de Alojamiento (www.unav.es/alojamiento): asesora a los alumnos que lo soliciten sobre la modalidad
de alojamiento que mejor se adapte a su perfil.

Página 49 de 52

-

Relaciones Internacionales: colabora con el resto de la comunidad universitaria en la creciente dimensión
internacional de la Universidad de Navarra, a través de: acogida, y atención a alumnos, organización de servicios
específicos dedicados a estudiantes internacionales, gestión de Programas de Intercambio (Erasmus/Sócrates,
Leonardo, etc.), gestión y mantenimiento de los convenios y acuerdos con otras instituciones académicas o de
investigación de carácter internacional y atención de la red de delegados internacionales de la UN presentes en
31 países. Disponen de un folleto informativo para los alumnos.

-

Servicio de Asistencia Universitaria (www.unav.es/becas): ofrece a todos los alumnos que lo soliciten,
información y asesoramiento sobre becas y ayudas, así como de otras vías de financiación del máster, desde
antes de su matriculación. A través de este servicio, la Universidad de Navarra pretende que ninguna persona
con aptitudes para el estudio, deje de cursar el máster o posteriormente el doctorado, por motivos económicos.
Los estudiantes de máster de la Universidad de Navarra pueden beneficiarse de las convocatorias de becas
públicas así como de las propias de la Universidad. Disponen de un folleto específico con información sobre de
becas para estudios de máster.

-

Servicio de Actividades Culturales (www.unav.es/actividades/): trabaja para apoyar las inquietudes culturales
y artísticas de los alumnos para que vivan una experiencia 100% universitaria, organizando a lo largo del curso
numerosas actividades que enriquecen la formación y la personalidad de los universitarios como conferencias,
debates, conciertos, obras de teatro, talleres y concursos.
También edita semanalmente la publicación “Vida Universitaria”, donde la comunidad universitaria pude
encontrar la agenda de todos los eventos culturales, deportivos y de ayuda social que tendrá lugar durante esos
días. www.unav.es/vidauniversitaria

-

Servicio de Deportes (www.unav.es/deportes): ofrece a los estudiantes un amplio programa de actividades en
sus instalaciones deportivas o mediante convenios con otras entidades. Además de la práctica de diferentes
disciplinas deportivas, organiza escuelas y clubes (de montaña, vuelo, etc.) y competiciones internas para
alumnos, como Trofeo Rector. Los estudiantes pueden también competir en diferentes ligas, tanto navarras
como nacionales, a través de sus equipos federados, además de recibir clases con las escuelas deportivas. Un
sábado de mayo se organiza el Día del Deporte. En sus instalaciones se practica una amplia gama de deportes:
aerobic, atletismo, baloncesto, frontenis, fútbol, fútbol sala, gimnasio‐sala de musculación, pádel, pilates, pelota
vasca, rugby, squash, tenis, taekwondo, voleibol, etc.

-

Universitarios por la Ayuda Social (www.unav.es/uas): está formado por un grupo de alumnos y graduados de
la Universidad que dedican parte de su tiempo libre a los demás, colaborando en distintas áreas: próvida,
atención a personas mayores, apoyo escolar a niños con dificultades de integración social, discapacitados,
enfermos hospitalizados, actividades deportivas con presos y talleres formativos a lo largo del curso. También se
llevan a cabo campañas de sensibilización y otras actividades extraordinarias de carácter solidario.

-

Oficina de Salidas Profesionales (www.unav.osp): su misión es colaborar con la gestión de la carrera
profesional de los egresados. Cada alumno cuenta con su página personal de empleo, donde puede acceder de
forma individualizada y confidencial a las ofertas de trabajo, su situación real en cada momento, informe de
pruebas psicoprofesionales, curriculum vitae, etc. Esta oficina está en permanente contacto con la persona del
máster que se encarga de la gestión de prácticas en empresa. Con la ayuda de esta persona y la oficina de
salidas profesionales sse organizan actividades de cara a fomentar e informar a los alumnos sobre salidas
profesionales.

-

Fundación Empresa‐Universidad de Navarra (www.unav.es/feun): creada como instrumento de relación entre
el mundo empresarial y el universitario, está al servicio del empleo universitario, de la mejora de la innovación y
de la competitividad de la empresa. Gestiona prácticas y empleo universitario de estudiantes y recién graduados
entre otras actividades.

-

Alumni Navarrenses (ww.unav.es/alumni): es el cauce para mantener viva la relación de los antiguos alumnos
con la Universidad y con los compañeros de máster. Organiza diferentes actividades a través de sus
Agrupaciones Territoriales, ofrece a sus miembros diversas publicaciones y servicios (como formación continua,
oportunidades profesionales o información de cuanto sucede en la Universidad) y establece acuerdos con
instituciones y empresas en beneficio de sus miembros. Es promotora de la Acreditación Jacobea Universitaria,
que reúne a Universidades de todos los continentes interesados en promover el Camino de Santiago entre sus
estudiantes y antiguos alumnos (www.campus‐stellae.org).
La Agrupación ha impulsado el Programa “Becas Alumni Navarrenses”, orientado a alumnos académicamente
excelentes que deseen realizar sus estudios en la UN.

Para la gestión y mantenimiento de las instalaciones y equipos, la Junta Directiva de la Facultad de Farmacia
trabaja en colaboración con el Rectorado y los servicios generales de la Universidad que se ocupan específicamente

Página 50 de 52

de esta función. Para el área de Ciencias existe, además, una Junta Interfacultades, constituida por los Decanos de
las Facultades de Ciencias, Medicina y Farmacia, el Director de la Escuela de Enfermería y un Secretario, que se
ocupa, entre otros temas, del estudio y propuesta de nuevas instalaciones ya existentes, así como de la dotación de
equipos y servicios de interés general del área (aulas, cafeterías, biblioteca, servicio de reprografía, etc.).
Los servicios implicados en la gestión y mantenimiento son:
- Mantenimiento: se ocupa de garantizar la buena conservación y adecuado funcionamiento de los edificios e
instalaciones, así como servir de apoyo técnico a los eventos extraordinarios que se celebran (congresos,
reuniones científicas, etc.), que gestiona a través de la Intranet, y contando con operarios cualificados en
distintas especialidades (electricidad, electrónica, calefacción, fontanería, carpintería, albañilería, pintura, etc.)
-

Obras e Instalaciones: se ocupa de la realización de las obras y reformas que se llevan a cabo en los edificios de
la Universidad así como del seguimiento y mejor a introducir en las infraestructuras del campus, prepara los
planes de necesidades, lleva a cabo el control de proyectos y presupuestos, la gestión de licencias con las
administraciones públicas y contratación y seguimiento y control de obras

-

Orden y Seguridad: garantiza las condiciones de uso de los edificios e instalaciones, a través de las tareas que
lleva a cabo bedeles y vigilantes, realiza estudios y propuestas sobre la adopción de medidas generales de
seguridad, colabora con el Servicio de Mantenimiento para la conservación de las instalaciones, etc.

-

Prevención de Riesgos Laborales: vela por la seguridad y salud de todas las personas que trabajan y estudian en
sus instalaciones

-

Limpieza: responsable de mantener en óptimo estado de limpieza los distintos edificios, acomodándose a las
características de cada edifico, así como a la gran variedad de dependencias existentes (despachos, oficinas,
aulas, laboratorios, etc.)

En la gestión económica tanto de la Facultad de Farmacia como del Máster colaboran:
- Servicio de Administración y Tesorería: enmarcado dentro del área de Gerencia de la Universidad de Navarra,
gestiona la contabilidad y la tesorería de la Universidad, la relación con proveedores, etc.
- Servicio de Compras: canaliza una buena parte de las adquisiciones y de la contratación de servicios, obteniendo
de ordinario importantes ventajas económicas, permite mantener criterios homogéneos con los proveedores en
materia de descuentos o de condiciones de pago, control de facturación, etc.

RESULTADOS PREVISTOS

8.

8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

90

10

100

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación.
Este máster se viene impartiendo de forma ininterrumpida desde el año 1989 habiendo pasado por él hasta la
actualidad 22 promociones (promoción 23 en curso) con un total de 324 graduados.
En la tabla que se describe a continuación, se presenta un resumen del número de alumnos en los 5 últimos años y
el curso actual:
Curso académico
de inicio de los
estudios
2012‐2013
2011‐2012
2010‐2011
2009‐2010

Alumnos que
iniciaron los
estudios en ese
curso
22
18
15
20

Tasa de
graduación

Tasa de
abandono

Tasa de
eficiencia

100%
100%
100%

0%
0%
0%

100%
100%
100%
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2008‐2009
2007‐2008

13
18

100%
100%

0%
0%

100%
100%

Teniendo en cuenta el perfil de ingreso recomendado para el Máster Universitario en Investigación, Desarrollo e
Innovación de Medicamentos, el tipo de estudiantes que hasta ahora han accedido al mismo, su grado de
dedicación a los estudios, los objetivos planteados en el programa y los resultados obtenidos en cursos anteriores,
se prevén los siguientes resultados:
Tasa de graduación = 90 %
Tasa de abandono = 10 %
Tasa de eficiencia = 100%
Por las razones señaladas, no resulta previsible que los alumnos abandonen sus estudios, si bien siempre pueden
producirse situaciones personales que conduzcan a ello.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
Progreso y resultados de aprendizaje. Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados
El procedimiento para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes se especifica en
el Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad de Farmacia (Proceso de desarrollo, revisión y mejora de la
calidad del programa formativo), cuyo seguimiento corresponde a la Comisión de Garantía de Calidad (CGC)
de la Facultad de Farmacia. En este proceso se recogen y analizan los resultados previstos en el título en
relación a la tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia obtenidos, así como otros indicadores
objetivos sobre el desarrollo del programa formativo y sus resultados que complementan a los tres primeros.
Se analizarán las opiniones recopiladas a través de los cuestionarios realizados a los grupos de interés
implicados, así como las quejas y sugerencias recibidas

9.

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

ENLACE

10.

http://www.unav.edu/web/facultad-de-farmacia/sistema-de-garantia-de-calidad

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2013

El Máster modificado se prevé que comience a impartirse en el curso 13/14. La extinción del plan de estudios sin las modificaciones
será también al mismo tiempo, ya que se prevé se gradúen el 100% de los alumnos matriculados en la actualidad (curso 12/13),
como ha sucedido a lo largo de las 22 promociones anteriores.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No aplica.
10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO
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