Especialista en gestión administrativa de ensayos clínicos (CTA)
Este programa, ofertado por una entidad con más de 20 años de experiencia en la
realización de ensayos clínicos y en la impartición de másteres y cursos sobre
investigación clínica, forma especialistas en la coordinación, gestión y administración
de ensayos clínicos, un perfil muy específico y demandado, requerido por:
instituciones relacionada con la investigación clínica, como laboratorios farmacéuticos,
CROs, hospitales, sociedades y fundaciones de investigación, centros médicos con
investigación, etc.


















Organiza: Fundación Teófilo Hernando (FTH)
Dirección: Prof. Antonio García García,
Catedrático y Farmacólogo Clínico, Universidad Autónoma de
Madrid. Presidente de la Fundación Teófilo Hernando
Fecha de celebración: 16 de octubre a 15 de noviembre de 2017
Horario: de lunes a jueves de 18.00 a 21.00 horas
Lugar: Facultad de Medicina UAM, Seminario 13
C/Arzobispo Morcillo, 4, 28029, Madrid
Metro: Begoña – Autobuses urbanos: 67 – 124 – 132 – 134 – 135 – 137 – 173 –
Aparcamiento para alumnos
Objetivo: Formación como CTA (acrónimo del inglés Clinical Trial Assistant)
expertos en la gestión y administración de ensayos clínicos.
¿Qué es un CTA?: se trata de un perfil administrativo especializado en la
gestión de ensayos clínicos.
¿Dónde desarrolla su labor?: Puede desempeñar su trabajo en cualquier
institución relacionada con la investigación clínica, como laboratorios
farmacéuticos, CROs (acrónimo en inglés Contract Research Organisation,
empresas de investigación por contrato, fundamentalmente de ensayos
clínicos), hospitales, sociedades y fundaciones de investigación.
Empleabilidad: profesión en auge debido al aumento de la investigación clínica
en España. La FTH cuenta con una bolsa de empleo y prácticas, para facilitar el
CV de sus alumnos cuando las entidades le requieren perfiles.
Profesorado: profesionales especialistas en los diversos ámbitos de la
investigación clínica, procedentes tanto de organismos públicos como de
empresas.
Titulación: Diploma de Especialista en Gestión Administrativa de Ensayos
Clínicos otorgado por la Fundación Teófilo Hernando, entidad con más de 20
años de experiencia en la realización de ensayos clínicos y en la impartición de
másteres y cursos sobre investigación clínica.
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Perfil del alumnado: personas con estudios o experiencia profesional en
administración y/o gestión o cualquier interesado en la gestión de ensayos
clínicos.
Admisión: CV + carta de motivación + valoración comité académico
Estructura del curso: Se estructura en 4 módulos que se impartirán en 4
semanas, en horario de 18 a 21 horas de lunes a jueves. Cada sesión tiene una
duración de 1,5 horas (2 sesiones por tarde).
Duración: 48 horas
Modalidad: presencial
Programa:
Módulo Entornos del ensayo clínico y perfil profesional del CTA (12 horas)
Módulo Metodología y fases del ensayo clínico (12 horas)
Módulo Regulación y documentación del ensayo clínico (12 horas)
Módulo Papel del CTA en la gestión administrativa del ensayo clínico (12 horas)
Evaluación global

Información y matrícula: docencia@ifth.es / 91 192 37 00 Ext. 204
Toda la información en: http://www.ifth.es/formacion-y-empleo/curso-cta/

