
25 % DE DESCUENTO
PARA INSCRIPCIONES HASTA 

EL 24 DE FEBRERO

Diseño y Validación de 
Métodos Analíticos - I

BARCELONA
17 DE MARZO

CURSO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Desarrollo de Métodos Analíticos



Consulta nuestras opciones de formación en www.asinfarma.com 

CONTENIDO

Inicial Medio Avanzado

Diseño y Validación de Métodos Analíticos - I

QUIEN DEBE ASISTIR

Profesionales, técnicos y analistas que desarrollen actividades 
en RRAA, laboratorio de control, optimización y validación de 
métodos, transferencia de tecnología, I+D+I, desarrollo analítico, 
farmacocinética, biotecnología y biofármacos.

OBJETIVOS
• Profundizar en los procedimientos generales para el  desarrollo de un método analítico para satisfacer las 

exigencias internacionales establecidas en el sector farmacéutico, junto con los aspectos relacionados 
que permiten asegurar la calidad del método utilizado

• Los criterios que se estudiarán son perfectamente aplicables a otros sectores (alimentación, 
cosmética, biocidas, etc.)

BUZÓN DE PREGUNTAS

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

PROFESOR DEL CURSO

JUAN CLARAMUNT CAMPAÑÁ

Consultor independiente de los sectores químico y  farmacéutico especializado en temas 
científico-técnicos, desarrollo, control de calidad, garantía de calidad y  asuntos 
regulatorios aplicados tanto a principios activos como a productos farmacéuticos en los 
entornos internacionales de mayor exigencia (EMA y FDA).

Previamente desarrolló su dilatada experiencia (más de 20 años) en tareas de desarrollo 
químico-farmacéutico en uno de los principales laboratorios nacionales.  Miembro de un 
Grupo de Expertos de la Farmacopea Europea y de la Real Farmacopea Española.

Desarrollo de Métodos Analíticos

ÉNFASIS ESPECIAL
Métodos cromatográficos aplicados tanto a los 
principios activos como a los productos farmacéuticos
También se discutirán otros métodos cuantitativos 
con sus características específicas y métodos 
propios de medicamentos (por ejemplo test de 
disolución de formas orales sólidas).

La discusión de los casos prácticos ofrecerá una visión 
totalmente práctica de cómo abordar la problemática más 
habitual  que nos podemos encontrar para establecer las 
condiciones óptimas para evaluar la calidad de los 
productos farmacéuticos. 

Análisis de 

casos prácticos

http://www.asinfarma.com
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PROGRAMA DETALLADO DE CONTENIDOSPROGRAMA DETALLADO DE CONTENIDOS

09:00 - 11:00

INTRODUCCIÓN

Definición de los objetivos que se persiguen en el  desarrollo de un método analítico 
comparando las prestaciones de las diferentes alternativas que ofrece la química 
analítica.

Qué factores se deben tener en consideración para establecer el método más 
apropiado en función del objetivo que se persigue:
• Método para la riqueza
• Método para determinar impurezas
• Método ensayo límite

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

11:30 - 13:30

DESARROLLO DEL MÉTODO CROMATOGRÁFICO

Se definirán las líneas generales para escoger el sistema cromatográfico más 
adecuado a la resolución del  problema analítico planteado. Se comentarán estrategias 
para proceder al  desarrollo de métodos por HPLC y GC y su posterior optimización de 
las condiciones experimentales.

El  primer objetivo de cualquier método cromatográfico es asegurar la resolución de 
todos los compuestos que se quieren determinar: ¿Como se puede asegurar? ¿Como 
nos puede ayudar el estudio de degradación forzada? Sistemáticas para tener la mayor 
seguridad de los estudios de degradación forzada (balance de masa).

Condiciones específicas en función del  objetivo del  método: identificación, riqueza o 
impurezas para estudios de estabilidad.

¿Que debe cumplir un método para ser indicador de estabilidad? Estrategias para 
identificar productos de degradación.

13:30 - 15:00 Comida y Networking Break

15:00 - 17:30

DESARROLLO MÉTODOS POTENTIOMÉTRICOS Y ESPECTROFOTOMÉTRICOS

Se comentarán las particularidades de los métodos potenciométricos y 
espectrofotométricos (UV-VIS o Absorción Atómica)  respecto a los métodos 
cromatográficos.

DESARROLLO MÉTODOS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Además de la aplicación de los métodos anteriores a los medicamentos (se definirán 
las características especiales cuando se aplican a los medicamentos) se focalizará en 
el  desarrollo de las condiciones experimentales de los tests de simulación in-vitro del 
comportamiento de los productos farmacéuticos (por ejemplo test de disolución).

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

Desarrollo de Métodos Analíticos
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FECHA Y HORARIOS

17 DE MARZO 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 24 de Febrero     750 €
Inscripciones DESPUES del 24 de Febrero  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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