
CURSO EXPERTO
EN

REGULATORIA

DIRIGIDO A

El curso está especialmente dirigido a directivos, responsables de

calidad, responsables técnicos, técnicos en calidad, técnicos en

vigilancia post-comercialización, consultores o auditores internos,

personal de I+D de empresas fabricantes de producto sanitario y/o

producto sanitario de diagnóstico in vitro y subcontratistas. También es

idóneo para las personas que deseen desarrollar su actividad

profesional en el ámbito de los productos sanitarios y/o productos

sanitarios de diagnóstico in vitro.

CONTEXTO

 El 26 de mayo de 2021 la Directiva 93/42/CEE sobre productos

sanitarios dejó de estar en vigor y fue sustituida por el nuevo
Reglamento Europeo de productos sanitarios 2017/745 (MDR). Del
mismo modo, el 26 de mayo de 2022 la Directiva 98/79/CE será

sustituida por el nuevo Reglamento Europeo de productos sanitarios
para diagnóstico in vitro 2017/746 (IVDR). Estos cambios suponen un

importante salto cualitativo que afecta a todos los agentes intervinientes

(fabricantes, subcontratistas, representantes autorizados, importadores,

distribuidores, Organismos Notificados, consultoras especializadas,...),

entre los que se destacan cambios en las reglas de clasificación y en el

dossier del producto, mayor exigencia en las evaluaciones clínicas,

mayor rigurosidad en los procesos de puesta en mercado, así como en

vigilancia post comercialización. 

Con la entrada de los nuevos reglamentos, los Organismos Notificados

exigirán y comprobarán que el responsable técnico de la empresa

fabricante tenga la formación requerida para desarrollar sus actividades

y además harán un seguimiento de sus planes de formación en las

auditorías. 

OBJETIVO

El curso está creado para satisfacer los criterios que  requiere la
adecuación de los nuevos reglamentos europeos  MDR e IVDR. De
modo que pretende dar los conocimientos, habilidades y competencias

necesarias para abordar el marco regulatorio en todo el ciclo de vida de

sus productos de acuerdo con los nuevos reglamentos. 



COMPOSICIÓN

El curso está formado por 8 módulos independientes. El alumno podrá

inscribirse en uno o más módulos de forma independiente u optar por

inscribirse en el curso completo. 

Horas lectivas: 107

Horas lectivas por clase: 4
 Viernes: 09:30-13:30

Inicio del curso: 28 de abril del 2022

Final de curso: 10 de febrero del 2023

DURACIÓN
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UBICACICIÓN

Camino Astondo, Edificio 612, 48160 Derio, Parque Científico y

Tecnológico de Vizcaya.

METODOLOGÍA

Las clases son presenciales. El formato del curso será una

combinación de teoría y práctica mediante ponencias y talleres en

grupos.

CERTIFICADO

Los alumnos que hayan cursado todos los módulos recibirán un

certificado propio del Basque Health Cluster.

La realización del curso está condicionada a la inscripción de un número mínimo de alumnos.
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Cada módulo se divide en dos partes; la parte teórica y la parte

práctica. Una vez se haya dado el temario correspondiente de cada

módulo, éste finalizará con una última clase donde se abordarán

talleres en los que se pondrá en práctica el conocimiento adquirido. 

PROGRAMA DEL CURSO

ESTRUCTURA
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En los siguientes esquemas, el temario de cada clase aparece en

cuadrículas claras, y los talleres en cuadrículas sombreadas. 
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Curso completo:

Socios de BHC: 1673€ + IVA.
No Socios de BHC: 3567€ + IVA.

TARIFAS

Además, se pueden cursar módulos de forma independiente. En la

siguiente tabla aparecen las tarifas de cada módulo tanto para los Socios

del BHC como para los NO Socios del BHC. 

Se hará un descuento del 10 % de la tarifa inicial (tanto para el curso

completo como para los módulos de manera independiente) en caso de

que se inscriban al curso más de una persona de la misma organización.
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2022 2023 
Parte 1 Parte 2 Parte 3

1.Parte: M inicio+M1+M2.

2.Parte: M3+M4+M5+M6.

3.Parte: M7+M8+M final.

CALENDARIO

El curso se divide en tres partes; antes de verano, después de verano y

principios de 2023. El curso comienza el jueves 28 de abril de 2022 con

la presentación del mismo y finaliza el 10 de febrero de 2023. 
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PLAZAS LIMITADAS

Las plazas para el curso son muy limitadas, y quedan reservadas por

orden en la que se reciban las confirmaciones de pago.

Para la inscripción haga click en la siguiente pestaña:
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https://forms.gle/MVAMKSj9hK6oWEUJA

