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CURSO DE BUENAS PRÁCTICAS CLÍNICAS (BPC) PARA INVESTIGADORES 

Fundación SEMERGEN, en su carrera por fomentar la investigación, ofrece a 
los socios miembros de la Red de Investigadores (REDi) de SEMERGEN la 
realización del curso on-line de Buenas Prácticas Clínicas (BPC) desarrollado 
por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). 

La normativa de Buena Práctica Clínica (BPC) es un estándar internacional de calidad científica y 
ética dirigida al diseño, realización, registro y redacción de informes de ensayos que implican la 
participación de seres humanos. El cumplimiento de esta norma asegura públicamente la 
protección de los derechos, seguridad y bienestar de los sujetos que participan en el ensayo de 
acuerdo con los principios de la declaración de Helsinki, así como también asegura la credibilidad 
de los datos obtenidos en un ensayo clínico.  

El objetivo del curso es formar a los investigadores en los diferentes aspectos de la BPC 
basándose en el documento ICH E6 (R2) de Good Clinical Practice (International Conference on 
Harmonization).  

Igualmente, tiene como objetivo formar y actualizar a los investigadores en la normativa vigente 
en España y en los aspectos éticos, relativos a la realización de ensayos clínicos. 

Está dirigido por el Profesor Jesús Frías Iniesta, catedrático del Departamento de Farmacología 
y Terapéutica de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y 
acreditado por el Centro de Formación Continua de la Universidad Autónoma de Madrid con 2 
ECTS. Asimismo, también dispone de la acreditación, válida en todo el territorio Nacional, de 
la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de 
Madrid/Sistema Nacional de Salud, con 6’4 créditos. 

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 una determinada fecha. La duración estimada es de 50h, si bien, dependerá de la 
formación previa en BPC. 

Está organizado en 9 módulos, con un examen de preguntas tipo test en cada uno de ellos. Sólo 
después de haber completado los nueve módulos, en el orden establecido o en el deseado por 
el alumno, se obtendrá un certificado extendido por la UAM y con una validez de dos años a 
partir de ese momento.  

Requisitos: 

- Ser miembro activo de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria 
(SEMERGEN), figurar dados de alta en la base de datos oficial, con una antigüedad 
mínima de un año, en la fecha de la solicitud de inscripción al curso, y estar al corriente 
de pago de la correspondiente cuota. 

- Ser miembro de la Red de Investigadores (REDi) de SEMERGEN. 
- Firmar un compromiso de finalización del curso en un plazo no superior a 6 meses a 

partir de su inscripción en el mismo. 
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Procedimiento de solicitud: 

Si está usted interesado, realice su solicitud de inscripción al curso enviando un correo 
electrónico con el asunto SOLICITUD CURSO BPC, indicando su nombre completo y DNI a la 
siguiente dirección de Fundación SEMERGEN: fundacion.investigacion@semergen .  

Nos pondremos en contacto con usted para comunicarle los pasos para la formalización de la 
matrícula. 

   

 

 


