
 



 
 
 
 

RADyTTA / IAVANTE 

CURSO DE "Buenas Prácticas de Distribución de 
Medicamentos para Uso Humano" 

 

DESCRIPCIÓN  
 
Las buenas prácticas de distribución (BPD) 
establecen un sistema de calidad para  
almacenes y centros de distribución de 
medicamentos. El sistema de gestión de la  
calidad debe aplicarse de forma uniforme en toda la 
cadena de distribución, desde el  
suministro temprano de materias primas a las 
plantas de fabricación hasta el envío final  
de medicamentos terminados al usuario final. 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 
El objetivo general del curso es proporcionar al 
alumnado conocimientos y formación suficientes 
sobre las normas internacionales y nacionales de 
buenas prácticas de distribución (BPD), para 
garantizar la seguridad de los medicamentos dentro 
de la cadena de suministro (laboratorio-
distribución-farmacia) y la adecuación de los 
agentes implicados a la normativa vigente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
•Comprender el marco legal europeo y nacional 
que regula las nuevas buenas prácticas de 
distribución (BPD). 
• Adquirir los conocimientos necesarios para la 
implantación y gestión de un sistema  
de calidad y la gestión de riesgos para la calidad. 
•Conocer las responsabilidades del Director Técnico 
y del titular de la autorización,  
recogidas en las BDP. 
•Conocer las especificaciones necesarias en el 
proceso de distribución interno en  
todos sus ámbitos: recepción-almacenamiento-
transporte-devoluciones. 
• Analizar los documentos y requisitos exigidos para 
obtener la autorización de distribución 
Farmacéutica 
Conocer las condiciones que se deben respetar en 
la subcontratación de actividades.  
• Definir los aspectos específicos a desarrollar para 
evitar la falsificación de medicamentos. 
•Capacitar al alumnado para identificar las 
reclamaciones y quejas, protocolizar su  
resolución, así como conocer los procedimientos a 
llevar a cabo en caso de retiradas  
de producto. 
 
 
 
 

 

Fecha de celebración:  
Del 17 mayo al 28 de junio 2021 

 

Nº de participantes:  
100 

 

Metodología: 
Online 
 

 

Lugar de impartición 
Plataforma e-learning IAVANTE 
 

 

Horas lectivas: 
21 horas online 

 

Acreditación 

4.41 créditos 

 

Modalidad 
Online 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

EQUIPO DOCENTE 
 

• Betegón Badás, Lourdes 
 

• Oruezabal Guijarro, Roke Iñaki 
 

• Ponce Polo, Ángela 
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• Concienciar al alumnado de la importancia de 
revisar el cumplimiento de los requisitos, los 
establecidos en la legislación y los propios, mediante 
autoinspecciones, validaciones y autocontrol. 
 
• Conocer los pasos a seguir para el desarrollo del 
papel centinela que las BPD atribuyen a los 
establecimientos de Distribución. 
 
•Identificar las obligaciones de la figura del 
intermediario en la cadena de distribución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  CONTENIDOS 

 

• Introducción a las Buenas Prácticas de Distribución y Gestión de la Calidad.  

• Recursos: personal, locales y equipos. 

• Requisitos Documentales: reclamación, externalización y auto-inspección.  
Caso práctico 1.  

• Logística: operaciones y transporte.  

• Modificaciones al marco legal nacional.  
Caso práctico 2.  

• Demuestra lo que has aprendido. TEST FINAL
 

 METODOLOGÍA 
 

La organización del curso pretende que los alumnos dispongan de una herramienta docente en línea, 

fácil e intuitiva de usar, en la que puedan entrar desde cualquier lugar y a cualquier hora. 

 El curso es 100% on-line y se puede realizar de manera continuada o esporádica de forma que la 

rapidez en su desarrollo dependa del interés, la dedicación y la necesidad de cumplimentarlo antes de la 

fecha de fin del curso. El material docente está organizado en cinco módulos o temas. 

 En cada uno de ellos se incluye la parte teórica y un foro de comunicación para resolver dudas. 

 En cada módulo hay una bibliografía donde el alumno puede consultar páginas web y documentos 

regulatorios relativos a la distribución de medicamentos en España y en Europa y un glosario para poder 

buscar las siglas que aparecen en las presentaciones. Se incluyen, además, dos casos prácticos en los 

que se describirán situaciones reales de la aplicación de las BPD. Finalmente, la formación del alumnado 

culminará con un test de evaluación final donde demostrará los conocimientos y competencias 

adquiridas. 

 

 PRECIO 
 
150€ (IVA exento) Profesionales externos al Sistema Sanitario Público de Andalucía.  

60€ (IVA exento) Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía y desempleados.



 
 
 
 
 

IAVANTE - Fundación Progreso y Salud 

ENTRENAMIENTO AVANZADO EN LAPAROSCOPIA UROLÓGICA  
 

 

SEDES 
Sede de Málaga:  
Parque Tecnológico de Andalucía 
Calle de Marie Curie, 10, 1ª Planta 
29590 Campanillas, Málaga, España 
Tel.: 951 015 300 
 

Sede de Granada:  
Parque Tecnológico de la Salud 
Av. de la Investigación, 21 
18016,  Granada, España 
Tel.: 958 002 250 
 

Sede de Sevilla:  
Parque Tecnológico de la Salud 
Avda. Americo Vespucio, 15, Edificio S-2 
41092,  Sevilla, España 
Tel.:  955 407 430 
 
 
 

ACREDITACIONES 
Nuestra formación está acreditada por la Comisión de Formación Continuada del 
Sistema Nacional de Salud a través de la Agencia de Calidad Sanitaria de 
Andalucía.  
 
Así mismo, somos un Centro de Formación Continuada acreditado por la 
Agencia de Calidad  
 
 

CONTACTO 
Línea IAVANTE - Fundación Progreso y Salud 
951015300 
COMERCIAL.IAVANTE.FPS@JUNTADEANDALUCIA.ES 
 
 
 
 


