
OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

INSCRIPCIÓN: 210 € + IVA

DIRIGIDO A:

• Conocer la importancia de la calidad y su gestión para el
sector de laboratorios y farmacia.

• Conocer en qué aspectos concretos las GMP's afectan a la
fabricación, al personal, a los locales, a los equipos y a la
documentación.

• Conocer y manejar las normas de correcta fabricación.

Del 22 de noviembre al  
20 de diciembre 

(8 – 12 horas)

Operarios, jefes, técnicos,
comerciales, o cualquier persona que
trabaje en el sector de laboratorios o
farmacia y que necesite actualizar sus
conocimientos en GMP’S.

1. Introducción a las GMP’S
2. Sistema de Calidad
3. Personal
4. Locales y equipos
5. Documentación
6. Producción
7. Control de Calidad
8. Fabricación bajo contrato
9. Reclamaciones y retirada de producto
10. Auto inspección
11. Fabricación de medicamentos estériles
12. Fabricación de principios activos

GOOD MANUFACTURING PRACTICES (GMP’S)
ON LINE

www.cesi-iberia.com

PUNTOS FUERTES:
• Puesta a punto de las GMP’S.
• La metodología on line aporta flexibilidad a la formación de GMP’S,

facilita la formación de nuevas incorporaciones, así como la formación
de actualización continua.

• El curso incluye contenido interactivo, casos prácticos y foros sobre
temas de actualidad.

Para grupos precios especiales

De esta formación se abrirá un grupo
el primer miércoles de cada mes.
Si estas fechas no se ajustan a tus
necesidades, pide otras sin
compromiso



Forma de pago
Transferencia a DEUTSCHE BANK (C/ Ferraz 64 - Madrid) Nº Cuenta: ES47 0019 0033 10 4010022902

, a / / de 2017
Firma:

Sello de la empresa

Cumplimentar y enviar a cesi iberia, S.A. a Roser Vila Perelló Email: rvila@cesi-iberia.com

CESI iberia S.A. es titular del fichero de datos personales registrado en la Agencia de Protección de Datos. Salvo su contestación en contra se entiende que Ud. consiente
que los datos que nos facilita voluntariamente para la inscripción al curso sean incorporados al fichero y tratados automáticamente, así como su utilización en todas aquellas
actividades y acciones en las que intervenga la Institución. Le informamos que de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 Vd. tiene derecho en cualquier momento a oponerse,
acceder, cancelar y rectificar los datos referentes a su persona incluidos en nuestras bases de datos en la siguiente dirección: CESI iberia, S.A., C/ Conde de Serrallo, 4,
28029 Madrid.

Datos del participante 1

Datos empresa **

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Datos del participante 2

GOOD MANUFACTURING PRACTICES (GMP’S)
ON LINE

Del 22 de noviembre al 20 de diciembre del 2017

* Cesi iberia se reserva el derecho de anular el curso si no se llega al número mínimo de alumnos necesario, devolviendo el 100% del importe recibido por la
inscripción. Al menos una semana antes del inicio del curso, se confirmará la apertura del mismo.
** Si una vez inscrito al curso no pudiese asistir, deberá comunicarlo, al menos, con 7 días de antelación para poder recuperar el importe de la inscripción. Si
la comunicación se realizara con una antelación de 4, 5 ó 6 días, se reembolsará el 75% de la inscripción. Si no fuese éste el caso, y la baja se produjera en
los tres días anteriores al inicio del curso, no se reembolsará importe alguno.

Nombre: Apellidos:

Puesto/cargo: DNI:

Teléfono de contacto: E-mail:

Razón social: CIF:

Dirección: Localidad:

Provincia: Código Postal:

Teléfono de contacto: Desea que CESI gestione su bonificación:

** Dirección a indicar en la factura si diferente de la dirección antes indicada: 

Nombre: Apellidos:

Puesto/cargo: DNI:

Teléfono de contacto: E-mail:


