
 

 

 
 

        
 

Facultad: Facultad de Ingeniería. Carrera 

Curso de Posgrado: “Actualización en aspectos reglamentarios y normativos nacionales e 

Productos Médicos” 

Carga Horaria 1: 45 hs.  Duración de 6 
     

Responsables académicos: Mg. Bioing. Claudia E. Bonell y Bioing.  Alejandra Morales 
 
Docentes invitados: Bioing. Javier Elgadban, Bioing Monica Guaita, Bioing. Josue Albornoz Laferrara
Rossi 
 
                                                                                                                             
 

 

Contenidos Mínimos 

Producto médico: definición y clasificación regulatoria. 

nacionales para la producción

su impacto en la industria.  Aspectos básicos de la gestión del diseño y de riesgo.  

 
Modalidad 

2
:   Curso teórico-práctico       

 
1:  
Carga horaria: la cantidad de horas reloj presenciales
2: 
Curso teórico: curso donde se desarrolla en forma expositiva una temática propia de la disciplina
Curso teórico-práctico: curso que articula la modalidad del curso teórico con una actividad de la práctica con relación a la temática de estudio. Lo teórico y lo 
práctico se dan simultáneamente en forma interrelacionada.
3: 
Carácter: capacitación, profundización o actualización según lo establecido en
"Programa de cursos de capacitación, actualización y profundización para graduados" 

 

Programa  Analítico:  de foja:  3   a foja:   

Bibliografía de foja:   4  a foja:  4      

Perfil de los destinatarios y condiciones de ingreso

Perfil de los destinatarios. 
 
Este curso está dirigido a bioingenieros, ingenieros biomédicos y cualquier otro profesional, interesados en capacitarse 

en los aspectos normativos y regulatorios actuales 

en el mercado nacional e internacional. 

Debido a que las actividades de diseño y desarrollo, comercialización e instalación  de productos médicos son llevadas a 

cabo también en colaboración con otros profesionales (farmacéuticos, ingenieros de otras especialidades), estos podrán 

también ser admitidos para el cursado. Dado que el curso se financia según lo establecido en la Convocatoria 2019 del  

"Programa de cursos de capacitación, actualiz

cursado es gratuito para graduados de la Universidad y arancelado para cualquier otro caso

No se requieren conocimientos ni experiencia previa en el diseño, desarrollo, fabricación de

 

            Área de Posgrado

. Carrera  Bioingeniería 

Actualización en aspectos reglamentarios y normativos nacionales e internacionales en la industria de 

 semanas, más 1 semana de módulo de Ambientación. 

Mg. Bioing. Claudia E. Bonell y Bioing.  Alejandra Morales  

Bioing. Javier Elgadban, Bioing Monica Guaita, Bioing. Josue Albornoz Laferrara

                                                                                                                                                     Semestre: 2do

Producto médico: definición y clasificación regulatoria. Seguridad y Eficacia. Requisitos legales y normativos 

nacionales para la producción e importación de productos médicos. Estrategias regulatorias internacionales y 

su impacto en la industria.  Aspectos básicos de la gestión del diseño y de riesgo.  

práctico       Semipresencial                                   Carácter 
3
:   capacitación 

presenciales y horas estimadas de actividades semipresenciales. 

: curso donde se desarrolla en forma expositiva una temática propia de la disciplina 
modalidad del curso teórico con una actividad de la práctica con relación a la temática de estudio. Lo teórico y lo 

práctico se dan simultáneamente en forma interrelacionada. 

capacitación, profundización o actualización según lo establecido en la Resolución "C.S." No o96/2012  y Resolución "C.S." No 160/2019 del  
"Programa de cursos de capacitación, actualización y profundización para graduados"  

a foja:   4 

 

Perfil de los destinatarios y condiciones de ingreso
 

ste curso está dirigido a bioingenieros, ingenieros biomédicos y cualquier otro profesional, interesados en capacitarse 

en los aspectos normativos y regulatorios actuales vinculados a la fabricación de productos médicos y su introducción 

en el mercado nacional e internacional.  

Debido a que las actividades de diseño y desarrollo, comercialización e instalación  de productos médicos son llevadas a 

n con otros profesionales (farmacéuticos, ingenieros de otras especialidades), estos podrán 

también ser admitidos para el cursado. Dado que el curso se financia según lo establecido en la Convocatoria 2019 del  

"Programa de cursos de capacitación, actualización y profundización para graduados" (Resolución "C.S." 160/2019) el 

cursado es gratuito para graduados de la Universidad y arancelado para cualquier otro caso

No se requieren conocimientos ni experiencia previa en el diseño, desarrollo, fabricación de
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Área de Posgrado 

 

internacionales en la industria de 

semanas, más 1 semana de módulo de Ambientación.  

 

Bioing. Javier Elgadban, Bioing Monica Guaita, Bioing. Josue Albornoz Laferrara, Bioing. Eduardo 

: 2do  Año: 2019 

Requisitos legales y normativos 

Estrategias regulatorias internacionales y 

su impacto en la industria.  Aspectos básicos de la gestión del diseño y de riesgo.   

capacitación  

modalidad del curso teórico con una actividad de la práctica con relación a la temática de estudio. Lo teórico y lo 

la Resolución "C.S." No o96/2012  y Resolución "C.S." No 160/2019 del  

Perfil de los destinatarios y condiciones de ingreso 

ste curso está dirigido a bioingenieros, ingenieros biomédicos y cualquier otro profesional, interesados en capacitarse 

vinculados a la fabricación de productos médicos y su introducción 

Debido a que las actividades de diseño y desarrollo, comercialización e instalación  de productos médicos son llevadas a 

n con otros profesionales (farmacéuticos, ingenieros de otras especialidades), estos podrán 

también ser admitidos para el cursado. Dado que el curso se financia según lo establecido en la Convocatoria 2019 del  

ación y profundización para graduados" (Resolución "C.S." 160/2019) el 

cursado es gratuito para graduados de la Universidad y arancelado para cualquier otro caso.  

No se requieren conocimientos ni experiencia previa en el diseño, desarrollo, fabricación de productos médicos, pero sí 
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de deberá preferentemente contar con título que acredite competencias en el área de la industria electrónica, eléctrica, 

electromecánica, de los materiales y/o farmacéutica, esto en el caso de no contar con el título de bioingeniero o 

ingeniero biomédico.   

Dado que la metodología de trabajo propuesta incluye la lectura de material en español e inglés y la generación de 

documentación, se requiere que los alumnos posean capacidad de leer, formular e interpretar textos, particularmente 

en el idioma inglés. Debido a que el cursado de este programa tiene un fuerte componente virtual, se requiere de la 

capacidad del alumno en regular su propio aprendizaje y gestión de tiempos. Se requerirá manejo de habilidades de 

navegación en Internet y entornos virtuales.  

 

Condiciones de ingreso 
 
Contar con un título universitario correspondiente a una carrera de grado no inferior a los CUATRO (4) años de 

duración.  

 
 

Síntesis del curso 
 
 
Síntesis del curso. 

 

El ámbito de la normalización y regulación nacional e internacional aplicable al diseño y puesta en el mercado de productos 

médicos (PM) está en permanente cambio. Tanto la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 

Médica (ANMAT), como la Food and Drug Administration (FDA) y la Comunidad Económica Europea (CEE) revisan y 

actualizan continuamente los requisitos reglamentarios aplicables a estas actividades. Esto a consecuencia de, no sólo el 

desarrollo de las nuevas tecnologías y la innovación, sino también por la necesidad de evaluar en forma continua los requisitos 

impuestos para su diseño, desarrollo, fabricación y seguimiento en el mercado a consecuencia de lo aprendido cuando estos 

PM son utilizados por usuarios y pacientes en instituciones de salud. En relación a esto, surgen continuamente versiones 

revisadas y/o actualizadas tanto de las normativas aplicables a los sistemas de gestión de procesos de fabricación y análisis de 

riesgos, como en las normas generales y particulares que establecen cuáles son los requisitos técnicos para asegurar que los 

productos médicos que llegan al mercado sean seguros y eficaces. 

Por otro lado, el ciclo de diseño y desarrollo de un PM es complejo, y debe ser lo suficientemente robusto y documentado para 

poder superar con éxito las diferentes fases de pruebas y análisis que son necesarios para demostrar que el PM que pretende 

introducirse en el mercado nacional o internacional es seguro y eficaz.  Por esto, el conocimiento acabado de la regulación 

nacional e internacional es un requisito ineludible no sólo para evitar la comercialización de un PM que pueda producir 

lesiones o muertes, sino también para superar con éxito el desafío de superar las numerosas pruebas técnicas y documentales a 

las que son sometidos por las autoridades regulatorias nacionales e internacionales.  

Por esto, para poder cumplir con responsabilidad y desempeñarse con éxito en este ámbito es preciso mantenerse actualizado y 

dominar la información de los sistemas regulatorios y normativos, por lo cual este curso presenta el estado actual de estos 

sistemas a nivel nacional e internacional. Se presentan, además, dos procesos claves: la gestión de diseño y de riesgo, los 

cuales son comunes a todos los sistemas regulatorios y constituyen la base fundamental de las estructuras documentales para 

las empresas del sector.   
 

Objetivos. Duración y carga horaria 
 (según Ordenanza 291) 

 
Objetivo General: 

Proveer conocimientos básicos sobre los aspectos prácticos actuales de la reglamentación y normas aplicables al 
diseño, desarrollo y puesta en el mercado de productos médicos en Argentina y a nivel internacional,  y sobre dos 
aspectos comunes a estos: la gestión del diseño y análisis de riesgo. 
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Objetivos Particulares:  
 

Con el desarrollo de los módulos, se presente que el alumno pueda 

 Reconocer, definir y clasificar un producto médico 
 Definir y aplicar los conceptos de seguridad y eficacia a un producto médico 
 Identificar y aplicar los requisitos legales y normativos nacionales para su producción  
 Reconocer las regulaciones internacionales aplicables a la producción del producto médico 
 Reconocer y aplicar pautas generales para la gestión de diseño y riesgo del producto médico 

.  

Duración y carga horaria (según Ordenanza 291) 
 

El curso alcanza las 45 horas entre las actividades presenciales y las actividades a distancia, con encuentros teórico-
prácticos, de 8 horas de duración los días viernes  de 9 a 12 de 14 a 19 Hs.  

 

Fecha Actividad Presencial  Actividad a distancia  

27 de Sept Módulo 1 27 de Sep. - 4 de Oct. 
Actividad 1 
 

4 Oct Modulo 2 
Docente invitado: Bioing. Javier Elgadban 

4 de Oct. - 18 de Oct.  
Actividad 2 
 

18 Oct. Modulo 3 
Docente invitado: Bioing. Monica Guaita 

18 de Oct.  - 1 Nov. 
Actividad 3 
 

1 de nov Modulo 4 
Docente invitado: Bioing. Josue Albornoz 
Laferrara 

1 de Nov.  -  15 deNov  
Actividad 4 
 

15 de Nov  Cierre del curso. Apertura de encuesta 
alumnos.  

 

 

 

PLANIFICACIÓN DEL CURSO 
 

 
Programa 

Modulo 1: matriculación y ambientación en la plataforma Moodle. Presentación del curso, contenidos y 

modalidad de trabajo.  Actividad en el foro de presentación  

Modulo 2: producto médico, definición y clasificación regulatoria. Conceptos de seguridad y eficacia. Requisitos 

legales y normativos nacionales aplicables a la fabricación y comercialización de productos médicos en 

Argentina. Buenas Prácticas de Fabricación de Productos Médicos. Registro de producto. Vigilancia en el 

mercado. Ensayos clínicos. Ejemplo de aplicación 

Modulo 3: estrategia regulatoria internacional en el campo de la industria médica. Balance los costos 

regulatorios con la estrategia comercial. Procesos regulatorios globales. Visión global de los diferentes marcos 

regulatorios (aspectos comunes y principales diferencias): Europeo, FDA, MDSAP, Países de Latinoamérica. 

Ejemplo de aplicación. 

Modulo 4: gestión de riesgo y diseño.  Aspectos generales de las técnicas para la gestión de riesgo.  Activos 
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documentales. Ejemplo de aplicación.  

 

Bibliografía  
 
Tutorial de la plataforma Moodle (para alumnos) 

 
 Tutoriales para estudiantes. Área de educación a distancia. Universidad Nacional de Entre Ríos. Disponible en: 

https://ead.uner.edu.ar/tutoriales-para-estudiantes/. Fecha de acceso Julio 2019. 

 

Disponible en el campus Moodle del curso 

 
 Documentos legales normativos nacionales. Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Sitio Web: 

http://www.anmat.gov.ar/webanmat/normativas_productosmedicos.asp 

o Disposición Nº 3266/13. Resolución Mercosur GMCNº 20/11 “REGLAMENTO TECNICO MERCOSUR DE BUENAS PRACTICAS DE 

FABRICACION DE PRODUCTOS MEDICOS Y PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO DE USO IN VITRO (DEROGACION DE LAS RES. GMCNº 

04/95, 131/96, 38/96 y 65/96” 

o Disposición N° 2318/02. Reglamento Técnico MERCOSUR de Registro de Productos Médicos BO.- 12/07/02 

o Disposición Nº 969/97 (con las modificaciones de la Disp. ANMAT Nº 6550/2008). Régimen aplicable a los estudios clínicos de 

Tecnología Médica 

 Gropp M, Takes P, Bom P, Bos G, Brindley D, Brougher J, et al. Global Medical Device Regulatory Strategy [Internet]. RAPS; 2016. Available from: 

https://books.google.com.ar/books?id=0qBsswEACAA 

 Regulación, guías y otros documentos  de la Food and Drug Administration. U.S. Department Of Health and Human Services Food and Drug 

Administration Center for Devices and Radiological Health Center for Biologics Evaluation and Research. Disponibles en: https://www.fda.gov/ 

 THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the 

Council of 6 November 2001 on the Community code relating to medicinal products for human use (Consolidated version : 16/11/2012). 

[Internet]. 2012. Available from: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-

1/dir_2001_83_consol_2012/dir_2001_83_cons_2012_en.pdf 

  PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. REGLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

sobre los productos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.o 178/2002 y el Reglamento (CE) n.o 

1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/ [Internet]. 2017. Available from: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0745&from=EN 

 HUMAN RESOURCES FOR MEDICAL DEVICES. The role of biomedical engineers. Serie técnica de dispositivos médicos de la OMS. Available from: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255261/9789241565479-

eng.pdf;jsessionid=6D2597201A07F059683FF94EB1BED6D3?sequence=1. 2017. 

 

Disponibles en biblioteca FIUNER 

 
 Equipos electromédicos parte 1: requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial. - Madrid AENOR c2008 - 384 p.  

Versión oficial, en español, de la norma europea EN 60601-1:2006, la que incluye a la IEC 60601-1:2005. 

 Productos sanitarios: aplicación de la gestión de riesgos a los productos sanitarios. - Madrid AENOR c2009 - 95 p. Norma elaborada por el 

comité técnico AEN/CTN 111 Aparatos y dispositivos médicos y quirúrgicos cuya secretaría desempeña FENIN Versión oficial, en español, de la 

norma europea EN ISO 14971:2009, la que incluye a la ISO 14971:2007 En la página inicial se incluye aprobación de la CEN/CENELEC. 

 

 
Metodología de Trabajo  

 

Este curso, por sus características, puede ser desarrollado en forma semipresencial. En este sentido, el 50 % de la carga horaria 

corresponde a los contenidos/actividades presentadas y desarrolladas por los alumnos de manera virtual.  

Los módulos de los que se compone el curso se clasificarán y presentarán en la plataforma con material teórico – práctico para 

las actividades presenciales y actividades a distancia. Se utilizará la plataforma Moodle y el curso será alojado en el Campus de 

la FIUNER. 

Las actividades presenciales están destinadas a la presentación de los contenidos teóricos de los cuatro módulos de los que se 

compone el curso. El primer Módulo estará destinado (ver cronograma) a la presentación de la plataforma Moodle e 

instrucciones para la matriculación y ambientación en esta plataforma. El resto de los Módulos se inician con una actividad 

presencial, y se continúan con actividades en la plataforma Moodle, desarrollándose ambas en una extensión de dos semanas. 

Cada actividad presencial (ver cronograma) será precedida por la apertura en el campus del módulo, el cual contendrá el 

material de lectura y de trabajo. Se pondrá a disposición de los alumnos material para su lectura previa (no obligatoria) y el 

material que se ha de utilizar durante la clase presencial.  
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Con posterioridad, se abrirá un foro de discusión para dar respuesta a las preguntas específicas y la discusión de los temas y un 

cuestionario de preguntas que permitirán retomar y reforzar los conceptos fundamentales de los contenidos desarrollados, 

permitiendo con esto, la identificación por parte de los alumnos de los núcleos centrales más importantes del tema abordado. 

Para cada módulo, además, se abrirán actividades quincenales que contarán con una guía para su ejecución.  Esta actividades 

serán evaluadas, tendrá una fecha de inicio y final (ver cronograma), y deberá ser cumplimentada y aprobada por el alumno 

como requisito para la obtención del certificado final del curso en calidad de “aprobado”.  En el caso de que el alumno decida 

no realizar las actividades planteadas y sólo asista a las actividades presenciales, obtendrá un certificado final del curso en 

calidad de “asistente”. 

 
 
Estrategias pedagógicas y comunicacionales 
 
El curso estará alojado en su totalidad en el campus de la FIUNER.  Se dividirá en módulos coincidentes con el programa, más 

un espacio de presentación inicial que tendrá por objetivo dar a conocer a los docentes, contenidos, plan de trabajo, formas e 

instancias de evaluación.  Contendrá, además, un foro de presentación de los alumnos cursantes y un foro de “novedades”.  

Cada módulo tendrá una estructura común: 

 Material para los contenidos teóricos (texto y/ audiovisual) del tema. 

 Cuestionario sobre aspectos básicos del contenido desarrollado.  

 Actividad: tareas a realizar para la fijación/refuerzo de los contenidos teóricos mediante la realización de un 

ejemplo de aplicación. Para esto se contará con una guía para la actividad y su entrega se realizará mediante 

la plataforma.  

 Foro: para consultas y/o debates sobre los contenidos del módulo. Se propiciará el debate mediante la 

presentación de ideas/conceptos y/o cuestionamientos a los alumnos sobre la temática abordada. 

 Material de lectura no obligatoria pero de interés para la profundización del tema. 

 
 
Modalidad de evaluación (criterios para la acreditación)  
 
El curso será evaluado en forma continua mediante cuestionarios y actividades, para cada módulo.  

Los cuestionarios serán alojados en la plataforma Moodle, serán abiertos durante la clase presencial, e indagarán sobre 

aspectos básicos del tema abordado.  No tendrá limitaciones en tiempo de ejecución ni cantidad de intentos, pero sí deberá ser 

finalizado dentro del período de dos semanas que corresponde al tema.  La realización del cuestionario y la obtención de una 

nota no inferior a 60 % será requisito para la obtención del certificado final en calidad de “aprobado”.  

Se evaluará la realización de las actividades propuestas para cada módulo (ver cronograma de actividades) y será requisito la 

participación del los alumnos en los foros de consulta/discusión del módulo. El trabajo será individual o preferentemente por 

grupos de no más de cuatro alumnos. El trabajo realizado deberá ser subido a la plataforma y será evaluado por el docente a 

cargo del tema en conjunto con los docentes coordinadores. La realización de la actividad y la obtención de una nota no 

inferior a 60 % será requisito para la obtención del certificado final en calidad de “aprobado”. 

Las participación en los foros/actividades y cuestionarios tendrán una fecha de inicio y final (ver cronograma de actividades), y 

deberán ser cumplimentadas y aprobadas por el alumno como requisito para la obtención del certificado final del curso en 

calidad de “aprobado”.   

En el caso de que el alumno decida no realizar las actividades planteadas y sólo asista a las actividades presenciales, obtendrá 

un certificado final del curso en calidad de “asistente”. 

 

Cronograma de actividades  

 

Actividad 1 
 
27 de Sep. - 4 de Oct. 

Matriculación personal en la plataforma y presentación en el Foro.  Presentación de expectativas y necesidades 

personales para la realización del curso.  
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Actividad 2 
 
4 de Oct. - 18 de Oct.  

Selección de un PM. Definición de su destino de uso y clasificación de acuerdo a la reglamentación nacional.  

Identificación de sus bloques fundamentales y procesos productivos.  Identificación de requisitos especiales para su 

producción y control. Análisis básico de sus requisitos esenciales de seguridad y eficacia y la normativa nacional e 

internacional aplicable.  

 

Actividad 3 
 
18 de Oct.  - 1 Nov. 

Sobre el producto seleccionado en el módulo anterior, evaluar un plan estratégico regulatorio para su introducción en el 

mercado internacional en al menos dos sectores o ambientes a elección del alumno.  

 

Actividad 3  
 
01 de Nov.  - 15 de Nov.  

Sobre el producto seleccionado en módulos previos documentar Uso Previsto y Mal Uso Razonablemente Previsible e 

identificación de las características relativas a la seguridad del PM. Elaboración de un Plan para Gestión de Riesgos. 

 
Equipo docente y funciones  

 
Responsables académicos: Mg. Bioing. Claudia E. Bonell, Esp. Bioing.  Alejandra Morales 

 
o Elaboración  y seguimiento de la planificación, organizar temas y subtemas que conforman el curso. Determinar el grado de 

profundidad y extensión. 

o Seleccionar y poner a disposición de los alumnos en la plataforma Moodle, la bibliografía básica para el desarrollo de las actividades 

planteadas, así como la complementaria para la profundización de los temas. 

o Asegurar el cumplimiento del cronograma, la disponibilidad del material de estudio y las actividades planificadas 

o Asegurar el seguimiento personalizado y continuo de las actividades no presenciales y presenciales  

o Supervisar el equilibrio entre los contenidos y actividades de los distintos temas 

o Redactar las guías de estudio, configurar y activar las actividades en la plataforma 

o Colaborar con los profesores, en la elaboración de las actividades/recursos que se pongan a disposición de los alumnos 

o Poner a disposición de los alumnos el material desarrollado en las actividades presenciales y a las cuales no hayan podido asistir los 

alumnos 

o Elaborar las tareas de evaluación, para el seguimiento continuo de los alumnos, en la plataforma. 

 

Docente FIUNER: Bioing. Esteban Rossi 
o A cargo de la preparación, seguimiento, apoyo a lãs consultas y evaluación de la actividad 2.  

 

Docentes invitados: Bioing. Javier Elgadban, Bioing Mónica Guaita, Bioing. Josué Albornoz Laferrara 

 
o Preparar las clases y/o contenidos de los temas a su cargo con la colaboración /asistencia del profesor a cargo de la coordinación, 

proveyendo del material teórico que contendrá la plataforma Moodle. 

o Colaborar con los responsables académicos en la elaboración de las herramientas para el trabajo con el contenido y/o evaluaciones 

de los temas en la plataforma Moodle. 

o Responder a las preguntas específicas al tema realizadas por los alumnos mediante los foros de discusión instrumentados para tal fin. 

Estos se mantendrán abiertos durante el tiempo para el cual se establezca por cronograma corresponde al dictado del modulo.  

o Preparar, dirigir y realizar las clases presenciales (teóricas y/o prácticas) de los temas para los cuales fue designado 

 
Infraestructura necesaria   
 

Aula con la capacidad y comodidad adecuada para los alumnos inscriptos 

Apertura de curso en plataforma Moodle  

Disponibilidad de sistema para videoconferencia 
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Nro. de Inscriptos  
 

Mínimo de 30  alumnos 

Máximo 60 alumnos. 

 
 


