
CONTROL DE CALIDAD 
MICROBIOLÓGICO



DIRIGIDO A:

A licenciados, graduados o ingenieros y personal técnico con nociones básicas en algunas
de las siguientes áreas: Biología, Bioquímica, Farmacia, Clínica, y/o Veterinaria.

OBJETIVO
• Conocer la metodología de control de calidad microbiológica
• Interpretar los resultados analíticos de las pruebas microbiológicas, especialmente

las dirigidas a las pruebas de calidad farmacéuticas
• Realizar pruebas de control microbiológico en un laboratorio real
• Analizar extractos vegetales
• Cualificar equipos microbiológicos
• Conocer las concentraciones mínimas inhibitorias y bactericidas
• Realizar el estudio ambiental de una planta farmacéutica

METODOLOGÍA

Utilizaremos una metodología, basada en la combinación de la experiencia del experto
docente y materiales formativos de calidad.

La metodología aplicada será teórico ‐ practica, realizando un total de 10 horas de
prácticas en los laboratorios de IUCT.

PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO:

A través de las prácticas los alumnos trabajaran sobre los siguientes aspectos:

1. Análisis de un extracto vegetal para industria farmacéutica

2. Cualificación de equipos del departamento de microbiología

3. Concentración mínima inhibitoria y bactericida

4. Estudio ambiental de una planta piloto farmacéutica
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PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD MICROBIOLÓGICO
20 HORAS PRESENCIALES

1. Concepto e introducción de la microbiología. Historia de la microbiología: eventos
más relevantes.

2. Los microorganismos: concepto y tipos. Los virus, las bacterias, los hongos y los
parásitos. Los microorganismos con más relevancia en la rutina farmacéutica.

3. El análisis de los microorganismos: cualitativo y cuantitativo. El recuento
microbiano: los diferentes métodos. El aislamiento microbiano y los diferentes
métodos. Los medios de cultivo: estándar/nutritivo/selectivo/diferencial,
sólido/líquido/semisólido. Ejemplos y problemas prácticos.

4. Problemas específicos de tipo microbiano en el diseño y producción de fármacos: la
actividad de agua y el test de poder conservante, la endotoxina bacteriana y el test
de LAL.

5. Los tipos de fármacos y su análisis microbiológico: estériles, orales, tópicos, etc...

6. Prácticas:

• Análisis de un extracto vegetal para industria farmacéutica

• Cualificación de equipos del departamento de microbiología

• Concentración mínima inhibitoria y bactericida

• Estudio ambiental de una planta piloto farmacéutica

Más información  93 240 56 97  www.cesi‐iberia.com

50% TEORÍA  50% DE PRÁCTICA

Todos los días se comenzará la formación con los conceptos necesarios
para realizar una parte del control de calidad microbiológico, y después se

irá al laboratorio a poner en práctica lo aprendido



CONTROL DE CALIDAD MICROBIOLÓGICO

DEL 18 AL 22 DE JUNIO.
Horario: de 9h a 13h.

Lugar de Impartición IUCT

C/ Alvarez de Castro, 63, 08100 Mollet del Vallès

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON: 
Cesi Iberia: Roser Vila. Telf.: 93 240 56 97 rvila@cesi‐iberia.com

NOTA: La reserva de plaza se realizará por estricto orden de pago y envío de comprobante a cesi iberia.

Un 20 % de descuento a 
partir del 2 inscrito

790 € + 21% IVA
*Esta formación puede Bonificarse a través del Sistema de Gestión de la 
Formación continua, sin coste añadido. La bonificación por cada alumno 

es de 260€.

Más información  93 240 56 97www.cesi‐iberia.com



DENOMINACIÓN DEL CURSO FECHAS ME APUNTO A:

CONTROL DE CALIDAD MICROBIOLÓGICO
DEL 18 AL 22 DE 

JUNIO

Datos empresa **

Forma de pago

Razón social: CIF:

Dirección: Localidad:

Provincia: Código Postal:

Teléfono de contacto:

Responsable de formación o de su área: Nombre y Apellidos:

E-mail:

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

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Datos del participante 1 

Nombre : Apellidos: DNI:

Puesto/cargo: Empresa:

Teléfono de contacto: E-mail:

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

Marque con una X si desea que CESI IBERIA, S.A.U. gestione su bonificación con Fundae:

, a / / de 2018 Firma y sello de la empresa:

Cumplimentar y enviar a cesi iberia, S.A. c/ Conde de Serrallo, 4  - 28029 Madrid
Email: rvila@cesi-iberia.com

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, autorizo a Cesi Iberia a tratar informáticamente
los datos incluidos en este formulario, a fin de que puedan enviarme información relativa a los actos y acontecimientos organizados por
esta entidad y otros colaboradores. Les recordamos que pueden ejercer sus derechos de rectificación, oposición o cancelación,
dirigiéndose a la sede social de Cesi iberia en la Calle Conde de Serrallo Nº4 28029 Madrid.

Datos del participante 2 

Nombre : Apellidos: DNI:

Puesto/cargo: Empresa:

Teléfono de contacto: E-mail:
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