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CURSO: “SMART QBD: APLICACIÓN 
PRÁCTICA DE QUALITY BY DESIGN” 

 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción 
En este curso se presenta una metodología práctica para la aplicación de QbD en el desarrollo 
y/o mejora de procesos de fabricación de medicamentos. 
Se dan las pautas para aplicar las herramientas clave- análisis de riesgos y diseño de 
experimentos- de forma flexible y adaptada a la complejidad de cada producto/proceso. 
El curso es eminentemente práctico y se complementa con materiales para que, al finalizar, los 
asistentes tengan una base suficiente para aplicar QbD en sus productos. 
Se recomienda asistir con ordenador personal y participar con licencia o trial de Minitab o JMP 
en el workshop DoE. 
 

Dirigido a técnicos de: 
 Desarrollo farmacéutico y analítico 

 Planta piloto y transferencias 

 Validaciones 

 Garantía de Calidad 

 Registros 
 
 

  

3 de marzo 2020 9.00h a 17.30h  
Hotel Aranea, sala Girona, C/ Consell de Cent 444, 08013 Barcelona 
PRECIO MATRÍCULA: 650,00 € + 21%IVA (consultar descuento para grupos) 
Incluye materiales entregables, coffee break/comida y certificado asistencia 
Plazas limitadas a 20 asistentes 
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PROGRAMA CURSO SMART QBD 
 

9.00h – 11.00h Sesión 1 METODOLOGÍA SMART QBD 
 Principios QbD. En qué consiste y para qué sirve. 

 Marco regulatorio actual y Guías ICH aplicables 

 Metodología QbD: Etapas y conexión entre ellas. Ejemplo paso a paso 

11.00h – 11.30h Coffee break 
 

11.30h -.14.00h Sesión 2 WORKSHOP RISK ANALYSIS 
 Evaluar el impacto: Ejemplo de RA para diseño de formulación y proceso: Forma 

sólida/comprimidos 

 Evaluar la variabilidad: Ejemplo de RA para definir los rangos operativos de las variables 
de proceso: Producto Inyectable 

 DoE: screening u optimización según resultados del RA 

 Ejemplos con plataforma de análisis de riesgos iRISK: matrices causa-efecto y conexión 
a FMEA 

14.00h – 15.00h Comida 
 

15.00h-17.30h Sesión 3 WORKSHOP DISEÑO DE EXPERIMENTOS 
 

 Objetivos DoE: screening, optimización, robustez 

 Tipos DoE: Factoriales, superficie de respuesta, mezclas 

 Análisis estadístico: criterios de aceptación de los modelos, interpretación de gráficos y 
documentación para registro 

 Ejemplos con Minitab y/o JMP  

 

Formadora: Alicia Tébar. Fundadora de QbD Pharmaceutical Services S.L. 
Licenciada en química por la Universidad de Barcelona y Six Sigma Black Belt con más de veinte 
años de experiencia profesional en la industria farmacéutica como directora de control de 
calidad e I + D en varias empresas multinacionales. 
Desde 2004, como consultora, ha colaborado con más de 30 empresas en la implementación de 
Quality by Design dando soporte técnico para proyectos piloto de QbD, diseño de planes para la 
verificación continua de procesos y el estudio estadístico de los datos del proceso de fabricación. 
Fundó QbD Pharmaceutical Services S.L en 2015 y ha realizado proyectos de QbD en España (24), 
Francia (2), Reino Unido (1), Austria (1), Uruguay (1) y México (2). Actualmente docente de QbD 
en la Universidad de Barcelona (posgrado en estadística) y en el CESIF (Master en Industria 
Farmacéutica). Es miembro de la Junta directiva de ISPE España desde 2011.  

ENTREGABLE: Modelo de procedimiento para la aplicación de QbD adaptable a cada 

organización. 

ENTREGABLE: Plantilla Excel con ejemplos de RA aplicados  

ENTREGABLE: Archivos Minitab/JMP con los ejemplos DoE trabajados en la sesión 


