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Titulación: Diploma en Innovación Farmacéutica (Título Propio asociado a Farmacia)

Rama de Conocimiento: Ciencias

Facultad/Escuela: Ciencias Experimentales

Asignatura: Evaluación Preclínica y Clínica de Fármacos, Patentes y Comercialización de Nuevos
Medicamentos

Tipo: Propia Obligatoria Créditos ECTS: 3

Curso: 2 Código: 25212

Periodo docente: Tercer semestre

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

75

Equipo Docente Correo Electrónico

María Teresa de los Frailes Álvaro maite.delosfrailes@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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OBJETIVO

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS

 

CONTENIDOS

- Introducción, el entorno farmacéutico actual. Enmarcar la asignatura en su contexto actual. Retos para el
descubrimiento y desarrollo de fármacos innovadores. Principales necesidades médicas no cubiertas.
Reposicionamiento de fármacos. Modelos de Colaboración Abierta (Open Innovation)

- Investigación Básica para el Descubrimiento de Nuevos Fármacos. Selección y validación de nuevas dianas
farmacológicas. Diseño racional de fármacos. “Screening” farmacológico de productos naturales o compuestos
químicos. Identificación de “hits” primarios. De hit a lead (validación de hits).

-Desarrollo preclínico. De lead a candidato clínico. Desarrollo Preclínico. Conceptos básicos de proteómica,
farmacogenómica, metabolómica. Farmacología y biología. Modelos animales. ADME (Absorción, Distribución,
Metabolismo, Eliminación). Estudios de toxicología.

-Desarrollo Clínico. Objetivos fundamentales de la investigación clínica. Definición de ensayo clínico. Historia del
ensayo clínico. Elementos clave de la investigación clínica. Asignación aleatoria. Normas de buena práctica clínica
(Good Clinical Practices). Procedimiento de aprobación de estudios. Tipos de estudios. Fases de un ensayo
clínico. Esquema y explicación de cada fase. Vigilancia de la seguridad de los medicamentos en ensayos clínicos.
Farmacovigilancia.

-Patentes. Aspectos legales en el entorno farmacéutico. Marco jurídico del medicamento. La protección de la
investigación.Exclusividad de datos. Medicamentos genéricos. Derecho de la competencia. Comercio paralelo.

- Estudio de un caso real: Descubrimiento, Desarrollo y Comercialización de un «fármaco innovador» (del
laboratorio al paciente )

Solicitud de Autorización, Registro y Comercialización de medicamentos se estudiarán en detalle en la asignatura
"Gestión y Organización Empresarial: focus en la Empresa Farmacéutica y Oficina d Farmacia", por lo que no se
desarrollarán en detalle en esta asignatura, solo se mencionarán en el contexto del proceso global de
descubrimiento hasta comercialización del nuevo fármaco.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

30   horas 45   horas

COMPETENCIAS

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

SISTEMA DE EVALUACIÓN ORDINARIO

(E1) EXAMEN FINAL (Individual): Comprenderá preguntas cortas (tipo test) y/o preguntas de elaboración breve o
de desarrollo temático. 65% de la calificación final de la asignatura.
(E2) pruebas de evaluación continua, tests de afianzamiento y control de conocimientos parciales, que se
realizarán en clase a lo largo del curso: 25% de la calificación final de la asignatura.
(E3) Asistencia a clase y participación activa en los debates propuesto, clases invertidas, talleres o cualquier otra
actividad curricular propuesta por el profesor. 10% de la calificación final de la asignatura.

Información adicional sobre la evaluación:

La calificación final de la asignatura se computará mediante la fórmula: 65% E1 + 25% E2 + 10% E3 +. La escala
de valoración será de 1 a 10 para E1, E2 y E3

*Será necesario obtener una calificación global igual o superior a 5.0 o para superar la asignatura.

*Será necesario obtener una calificación mínima de 5 en el apartado (E1) para realizar la suma ponderada de
todas las partes de la asignatura (E1, E2 y E3 ).
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* Si se obtuviera en E2 y/o E3 una calificación igual o superior a 5, y no se superara la calificación mínima exigida
para E1, el resultado de E2 y/o E3 se guardaría para la convocatoria extraordinaria. El 10% correspondiente al
sistema de "evaluación continua" (E3) no se tendrá en cuenta para los alumnos que tengan que presentarse tanto
de E1 como de E2 en la convocatoria extraordinaria. En estos casos, el alumno tendrá que presentar un trabajo
escrito sobre un tema relacionado con el desarrollo preclínico de medicamentos, a acordar entre el alumno y el
profesor, y cuya calificación máxima será el 10% de la calificación total, de esta forma el alumno podrá obtener la
máxima calificación también en convocatoria extraordinaria.

SISTEMA DE EVALUACION ALTERNATIVO (solo para alumnos con dispensa académica , previas solicitud al
profesor).
Los alumnos que se matriculen por segunda o más veces en la asignatura serán evaluados con los mismos
criterios descritos anteriormente para los alumnos que se presenten a la convocatoria extraordinaria. Los alumnos
en segunda o sucesivas matrículas deben contactar con el profesor para solicitar acogerse a este sistema”.

LAS CONDUCTAS DE PLAGIO, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán
sancionados conforme a lo establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la
universidad.”
 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica
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