
Estadística avanzada, aplicada 
a la Industria Farmacéutica

CURSO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA

25 % DE DESCUENTO
PARA INSCRIPCIONES HASTA 

EL 06 DE OCTUBRE

BARCELONA
27 DE OCTUBRE



Consulta nuestras opciones de formación en www.asinfarma.com 

CONTENIDO

Inicial Medio Avanzado

Estadística avanzada, aplicada a la Industria Farmacéutica

OBJETIVOS
• Conocer, estudiar y aplicar la herramientas quimiométricas de análisis uni- y multi-variable

• Extraer información relevante de los procesos y productos farmacéuticos

• Comprender la relación entre la quimiometría y los conceptos de PAT y QbD

PROFESOR DEL CURSO

MANEL ALCALÁ

Profesor	  lector	  de	  la	  UAB.	  Profesor	  adjunto	  de	  la	  UPRM

Químico analítico. Doctor en Química de la UAB. Especialista en 
quimiometria aplicada en procesos industriales.  Análisis 
multivariable de datos espectroscópicos moleculares.

Análisis de 

casos prácticos

QUIEN DEBE ASISTIR

Este Curso de Formación Especializada está dirigido a directivos, 
gerentes, responsables y  técnicos que desarrollen actividades en el 
Área Industrial (Fabricación, Ingeniería, Validaciones de Limpieza y 
de Procesos, Garantía de Calidad, Laboratorio de Control, 
Regulatory Affairs) y en las Áreas de I+D+I y Desarrollo Galénico

BUZÓN DE PREGUNTAS

Las personas que se inscriban 
pueden enviar previamente sus dudas 
y  preguntas específicas.  El profesor 
las responderá durante el curso.

ESTADÍSTICA 
DESCRIPTIVA 
UNIVARIABLE

ANÁLISIS 
MULTIVARIABLE

http://www.asinfarma.com
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Estadística avanzada, aplicada a la Industria Farmacéutica

PROGRAMA DETALLADO DE CONTENIDOSPROGRAMA DETALLADO DE CONTENIDOS

09:00 - 11:00

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA UNIVARIABLE: CONCEPTOS BÁSICOS
• Precisión y exactitud
• Promedio, desviación estándar, varianza e intervalo de confianza
• Test de significación

• Fisher (comparación de la varianza inter-mensual)
• t-student (comparación de promedios inter-mensual, comparación de un 

promedio mensual con un valor fijo)
• Q-Dixon & Grubbs (evaluación de posibles outliers)
• Cochran (test de varianzas homocedásticas)
• ANOVA (evaluación del factor “mes” en la serie de datos anual)

• Gráficos de Control
• Ejercicios prácticos

11:00 - 11:30 Pausa café y Networking Break

11:30 - 13:30

ANÁLISIS MULTIVARIABLE
• Pretratamiento de los datos
• Análisis de componentes principales (PCA) como método de reducción de variables

• Gráficos de scores (PC1 vs PC2; PC vs tiempo) como herramienta para análisis 
de tendencias

• Identificación de variables significativas y evaluación de relaciones entre 
variables

• Calibración multivariable
• Regresión lineal múltiple (MLR)
• Regresión mínimos cuadrados parciales (PLS)

• Ejercicios prácticos

13:30 - 15:00 Comida y Networking Break

15:00 - 17:30

ANÁLISIS MULTIVARIABLE DE PROCESOS FARMACÉUTICOS
• Sólidos

• Calibración multivariable en la determinación de API en polvos y comprimidos
• PCA en el control de procesos de granulación
• Extracción de información físico-química relevante en procesos de recubrimiento

• Líquido-Sólido
• Análisis multivariable en el diseño de procesos de cristalización de proteínas

• Semisólidos
• Quality by Design del proceso de fabricación de geles

17:30 - 18:00 Resumen de la jornada, conclusiones y comentarios finales
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FECHA Y HORARIOS

27 DE OCTUBRE DE 2014

Recepción asistentes 08:45
Inicio del curso  09:00
Pausa café   11:00
Comida de Trabajo 13:30
Fin de la Jornada  18:00

PRECIOS

Inscripciones HASTA el 06 de Octubre     750 €
Inscripciones DESPUES del 06 de Octubre  1.000 €

LUGAR DE CELEBRACIÓN

HOTEL FIRA PALACE

Av. Rius i Taulet 1-3; BARCELONA

CUPO LIMITADO
El cupo está limitado a las 30 primeras inscripciones para 

garantizar la participación e interacción con los profesores

Bonificación de la Fundación Tripartita
para la Formación del Empleo

Este curso cumple con el mínimo de horas 
exigido para que pueda solicitar la bonificación

DATOS DEL ASISTENTE

Nombre y Apellidos:

Cargo: email:

DATOS DE LA EMPRESA

Razón social:

Dirección: CIF:

Población: CP:

email envío factura: Tel.:

El precio incluye: Desayuno y comida de trabajo, documentación completa del contenido del curso y certificado de asistencia

El pago se realizará por transferencia bancaria al número de cuenta que se indicará en la correspondiente factura
Las inscripciones no se consideran confirmadas hasta el momento de recepción de la transferencia bancaria
Únicamente estará garantizada la entrada si el pago se realiza antes de la fecha de celebración del curso

Cancelación: Si la persona que se ha inscrito no puede asistir, puede sustituirla otra persona sin coste alguno. En cancelaciones 
anteriores a 10 días laborables de la realización del curso se retendrá el 30%, pasado ese período no se reembolsará el importe

INSCRIPCIÓN
Enviar la solicitud a: formacion@asinfarma.com 
o llamar al teléfono: 618.519.468

OPCIONES DE DESCUENTO

Obtén un 15% de descuento adicional

www.asinfarma.com
www.fernandotazon.com.es

Tel.: 618.519.468
Passeig Cadernera 6

08197 - Sant Cugat del Vallès
BARCELONA

CURSOS IN-COMPANY
Solicítanos una propuesta personalizada a tus necesidades específicas:   618.519.468   -   formacion@asinfarma.com

Adquiere el ABONO de 10 plazas 
para todos los cursos de formación 
especializada de 2014 por 6.375 €
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