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MÁSTER 

UNIVERSITARIO EN 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, 

CONTROL E INNOVACIÓN DE 

MEDICAMENTOS 
 

Los objetivos que nos planteamos con este Máster son el análisis y desarrollo de 

todos los aspectos fundamentales en el diseño e investigación de medicamentos, a 

saber: 

• Profundizar en el estudio de las bases moleculares de la acción de los fármacos. 

• Estudiar los principios básicos que rigen el diseño de nuevos fármacos y el 

desarrollo de las técnicas computacionales para el diseño racional de fármacos. 

• Realizar el estudio de las diversas técnicas avanzadas en biología molecular y la 

aplicación farmacéutica de la biotecnología. 

• Analizar la utilidad de los productos microbianos y prebióticos en la industria 

farmacéutica. 

• Interpretar las distintas pruebas diagnósticas de laboratorio y profundizar en las 

técnicas analíticas para el control de calidad, procedimientos normalizados de 

validación, control de distintas formas farmacéuticas, etc. 

• Estudiar y profundizar en distintos campos de la investigación, desarrollo y 

monitorización clínica de los productos farmacéuticos. 

• Analizar las buenas prácticas de laboratorio (GLP), normas de correcta fabricación y 

control de medicamentos (GMP) y enseñar a elaborar distintos protocolos de 

investigación preclínica y clínica (GCP). 

• Profundizar en el estatuto jurídico de la industria farmacéutica, protección de resultados 

de investigación o transferencia de tecnología y el registro de productos farmacéuticos 

y/o sanitarios. 

• Desarrollar los distintos conceptos bioestadísticos y elaborar el tratamiento 

estadístico tanto en los datos experimentales como en el control y muestreo de 

variables. 
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