
 
 
 
 
 

 

 

LIVE TRAINING  

Evaluación funcionamiento para 

productos sanitarios IVD 

Objetivo 

Proporcionar a los asistentes una visión general sobre la evaluación del 
funcionamiento de acuerdo con el nuevo Reglamento (UE) 2017/746, así como las 
claves para abordar la realización del informe de evaluación del funcionamiento. Se 
tendrán en cuenta los requisitos reglamentarios y las guías disponibles. 

Dirigido a 

Personal técnico de empresas fabricantes de productos sanitarios para el diagnóstico 
in vitro con responsabilidad en registro del producto, gestión de la documentación 
técnica, gestión de calidad o responsables del diseño y desarrollo del producto. 

Conocimientos a adquirir  
1. Requisitos reglamentarios para el proceso de evaluación del 

funcionamiento de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/746 y su 

integración en el sistema de gestión de calidad de la empresa 

2. Definiciones clave del proceso y documentos guía para fijar el alcance y 

estrategia para la demostración del funcionamiento de los productos IVD 

3. Realización del plan e informe de evaluación del funcionamiento 

a. Establecimiento del estado del arte 

b. Demostración de la validez cientifica 

c. Demostración del funcionamiento analítico y/o técnico del 

producto IVD 

d. Demostración del funcionamiento clínico 

4. Evaluación del funcionamiento y evidencias clínicas necesarias 

5. Gestión de de la documentón durante todo el ciclo de vida del producto 

6. Resumen sobre seguridad y funcionamiento (Art. 29 IVDR) 

7. Seguimiento del funcionamiento poscomercialización 

Metodologia 

La metodología del curso combina la explicación teórica a través de videoconferencia 
(retransmisión en directo en aula virtual) con la realización de ejercicios prácticos de 
aplicación de los conocimientos. El horario del curso será de 09:00 a 13:30 (4 horas + 
30 minutos de pausa) 

  
 

 
 

 

PONENTE   

Efrén Reina 

Consultor de Productos Sanitarios de 

INGECAL. Graduado en Química. 

Máster Desarrollo en la industria 

Postgraduado Experto en Productos 

Sanitarios. 

INCLUYE 
Documentación en formato 

electrónico. 

Certificado participación. 

 

Duración y modalidad 

 
8  horas aula virtual en directo 

(repartido en 2 sesiones) 

  
via live streaming video 

INSCRIPCIONES 
Inscripción online: 

www.ingecal.cat  

 
formacio@ingecal.cat 
 

Parcialmente bonificable FUNDAE 

Tramitación gratuita. 
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