
PROGRAMA GENERAL 

Programa  
superior  
de formación  
especializada.  
2022. 14 edición.

13 ediciones, más de 160 seminarios, 

más de 160 profesores, y más de 1900 

participantes nos avalan.

La calidad es un camino 
no un destino



LA EDUCACIÓN ES EL PASAPORTE  
HACIA EL CAMINO CON CALIDAD.

Solo 2 hs por día frente a la pantalla.

1ª parte: Martes de 09:00 a 11:00

2ª parte: Miércoles de 09:00 a 11:00

3ª parte: Jueves de 09:00 a 11:00

Formación virtual en directo. 

Seguimos mejorando la formación virtual en directo.

Optimizamos tiempo de dedicación a nuestros cursos.

Reducimos tiempo de participantes frente a pantalla

Dividimos nuestros cursos en 3 días consecutivos

Todos los cursos de especialización se dividirán en 3 partes 
que se realizarán en 3 días consecutivos

siempre en horario de 09:00 a 11:00 hs



Nº Curso de especialización 1a Parte 2a Parte 3a Parte

1
Control de la Calidad Microbiológica  
de Productos No estériles - Nueva  
guía de la FDA

10-may. 
2022

11-may. 
2022

12-may. 
2022

2
System Risk Assessment Parte 1:  
Identificar, Evaluar, Controlar  
y Revisar (ICH Q9) 

17-may. 
2022

18-may. 
2022

19-may. 
2022

3
Commissioning & Qualification:  
Diseño y redacción de los Requisitos  
de Usuario (URS)

24-may. 
2022

25-may. 
2022

26-may. 
2022

4
Sistema de Calidad Farmacéutico:  
Auditorías a proveedores y terceros

07-jun. 
2022

08-jun. 
2022

09-jun. 
2022

5
Estrategia del control de la  
contaminación (CCS). Forma  
práctica de implementarla

28-jun. 
2022

29-jun. 
2022

30-jun. 
2022

6
Sistema de Calidad Farmacéutico:  
Auditorías internas en la Industría  
Farmacéutica

05-jul. 
2022

06-jul. 
2022

07-jul. 
2022

7
Investigación de desviaciones  
microbiológicas en la industria  
farmacéutica - Nueva Guía de la PDA

27-sep. 
2022

28-sep. 
2022

29-sep. 
2022

8
Uso de tecnologías de barrera  
(RABS y aisladores) para el control  
de la contaminación

04-oct. 
2022

05-oct. 
2022

06-oct. 
2022

9
System Risk Assessment Parte 2:  
Realización de evaluaciones de riesgos,  
directrices y técnicas

25-oct. 
2022

26-oct. 
2022

27-oct. 
2022

10
Buenas prácticas de Ingeniería:  
DR, DQ, C&Q Planning and testing

22-nov. 
2022

23-nov. 
2022

24-nov. 
2022

HORARIOS

Duración de cada curso: 6 hs

• 1a Parte 09:00 a 11:00

• 2a Parte 09:00 a 11:00

• 3a Parte 09:00 a 11:00

INSCRIPCIÓN

Enviar la solicitud a:

formacion@asinfarma.com

MODALIDAD

LIVE TRAINING

FORMACIÓN VIRTUAL EN DIRECTO

Los asistentes recibirán el link de acceso  
unos días antes de la realización del curso

PLAZAS LIMITADAS

Cada curso tiene un cupo limitado a las 25  
primeras inscripciones para garantizar  
la participación e interacción con los profesores



Accede al programa completo de cada uno de los cursos  
en nuestra página web: 
www.asinfarma.com/formacion/ 

Solicita información adicional en: formacion@asinfarma.com

Tel.: 618.519.468

Tel.: 650.027.041 

Y puedes seguirnos en las redes 

también puedes encontrar muchas respuestas en nuestra web y blog:  
www.asinfarma.com www.fernandotazon.com.es 

PRECIOS INDIVIDUALES  
DE CADA CURSO DEL PROGRAMA

Pago anticipado 
(Descuento 25%)  

900 € *

Pago antes de la fecha  
de realización del curso  

1.200 €**

Da derecho a 1 plaza en 1 curso del programa 2022

(*) Descuento del 25% aplicable únicamente a pagos realizados antes de la fecha de inscripción anticipada que se define en el 
programa individual de cada curso. Si en la fecha de inscripción anticipada aún no se ha hecho efectivo el pago, se emitirá una 
factura adicional por el importe descontado 

(**) El pago de cada curso se debe hacer efectivo antes de la fecha de realización del curso. Las inscripciones no se consideran 
confirmadas hasta el momento de recepción de la transferencia bancaria y únicamente se permitirá la entrada de asistentes 
con inscripción confirmada. 

El pago se realizará por transferencia bancaria al número de cuenta que se indicará en la correspondiente factura 

Cancelación: Si la persona que se ha inscrito no puede asistir, puede sustituirla otra persona de la misma empresa sin coste 
alguno. Para cancelaciones anteriores a 10 días laborables de la realización del curso se retendrá el 50%, pasado ese período 
no se reembolsará el importe. 


