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SOBRE INESEM
BUSINESS
SCHOOL

INESEM Business School como Escuela de
Negocios Online tiene por objetivo desde su
nacimiento trabajar para fomentar y contribuir
al desarrollo profesional y personal de sus
alumnos. Promovemos una enseñanza
multidisciplinar e integrada, mediante la
aplicación de metodologías innovadoras de
aprendizaje que faciliten la interiorización de
conocimientos para una aplicación práctica
orientada al cumplimiento de los objetivos de
nuestros itinerarios formativos.

En definitiva, en INESEM queremos ser el lugar
donde te gustaría desarrollar y mejorar tu
carrera profesional. Porque sabemos que la
clave del éxito en el mercado es la "Formación
Práctica" que permita superar los retos que
deben de afrontar los profesionales del futuro.

https://www.inesem.es/
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Curso en Análisis Clínicos

DURACIÓN 150

PRECIO 360 €

MODALIDAD Online

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Entidad impartidora:

Titulación Curso
Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios
Empresariales “Enseñanza no oficial y no conducente a la
obtención de un título con carácter oficial o certificado de
profesionalidad.”

https://www.inesem.es/
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Resumen
En la actualidad, es fundamental realizar análisis de muestras para el correcto diagnóstico de
las diferentes patologías. Para llevar a cabo una labor de calidad, resulta imprescindible
seguir los protocolos normalizados de trabajo, garantizando la actuación siguiendo normas de
calidad, seguridad y protección en la interpretación y valoración de los resultados técnicos,
para que sirvan de soporte a la prevención, diagnóstico, control de la evaluación, tratamiento
y a la investigación. Con este curso el alumno podrá adquirir los conocimientos necesarios
para realizar los procedimientos de análisis de muestras en el laboratorio de hematología y
bioquímica, y ponerlos en práctica con éxito en su inserción laboral.

A quién va dirigido
El Curso en Análisis  Clínicos está dirigido a todas aquellas personas interesadas en formar 

parte del entorno del laboratorio, tanto público como privado, así como a los  profesionales de
este sector (como técnicos sanitarios, auxiliares,  especialistas, etc.) que quieran seguir

formándose o actualizar sus  conocimientos.

Objetivos
Con el Curso Curso en Análisis Clínicos usted alcanzará los siguientes
objetivos:

Determinar las medidas de prevención y actuación de emergencia en un
laboratorio de análisis clínico.

Detallar las características normales y alteradas de las muestras
biológicas.

Saber realizar los procesos y pruebas de identificación de bacterias.

Describir los parámetros a analizar en relación con la serie eritroide y
leucocitaria.

Saber realizar las técnicas de identificación de muestras hematológicas.

https://www.inesem.es/
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¿Y, después?

Para qué te prepara

El Curso en Análisis  Clínicos te prepara
para realizar pruebas  de laboratorio.
Aprenderás a analizar la fisiopatología
de las series eritrocitaria y leucocitaria,
además  de las plaquetas. Serás capaz de 
realizar el estudio del metabolismo 
hidrocarbonado, lipídico y proteico,
entre otros. También, podrás  desarrollar
estudios enzimáticos, del  EHE, del EAB,
de la orina, de las funciones hepáticas,
endocrinas, y muchas  más.

Salidas Laborales

Con la realización de este Curso
Superior en Análisis Clínicos  podrás
desarrollar tu carrera profesional como
técnico o ayudante técnico de análisis
clínicos, tanto en  organismos de ámbito
público como en empresas privadas.
Podrás trabajar en laboratorios, clínicas,
laboratorios  hospitalarios, centros de
salud, hospitales, prevención de riesgos
laborales...

¿Por qué elegir INESEM?

https://www.inesem.es/
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PROGRAMA ACADEMICO
Curso en Análisis Clínicos

Módulo 1. Funcionamiento del laboratorio de análisis clínico

Módulo 2. Biología molecular, inmunodiagnóstico y microbiología

https://www.inesem.es/
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PROGRAMA ACADEMICO
Curso en Análisis Clínicos

Módulo 1.
Funcionamiento del laboratorio de análisis clínico

Unidad didáctica 1.
El laboratorio de análisis clínico

1. Características generales del laboratorio de análisis
clínicos

2. Funciones del personal de laboratorio

3. Seguridad y prevención de riesgos en el laboratorio de
análisis clínicos

4. Eliminación de residuos

5. Control de calidad

Unidad didáctica 2.
Clasificación de materiales, equipos básicos y
reactivos

1. Materiales de laboratorio

2. Instrumentos y aparatos del laboratorio de análisis clínico

3. Material volumétrico

4. Equipos automáticos

5. Reactivos químicos y biológicos

Unidad didáctica 3.
Técnicas de microscopia

1. Microscopio

2. Tipos de microscopios

3. Funcionamiento del microscopio

4. Características que definen a un microscopio

5. Aberraciones

6. Microscopio óptico

7. Normas generales de uso

8. Manejo de objetivos

9. Normas de uso utilizando el objetivo de inmersión

10. Mantenimiento y precauciones de uso

11. Microscopios electrónicos

12. Otros tipos de microscopios

Unidad didáctica 4.
Recogida, transporte y conservación de
muestras en el laboratorio

1. Recogida de muestras

2. Identificación y etiquetado de muestras

3. Transporte de las muestras

4. Almacenamiento de muestras

5. Conservación de muestras

Unidad didáctica 5.
Procesamiento de muestras en el laboratorio

1. Normas de calidad y criterios de exclusión de muestras

2. Preparación de las muestras. Centrifugación

3. Procesamiento en función del tipo de muestra

4. Principales métodos de análisis clínicos

5. Automatización en el procesamiento de las muestras

6. Expresión y registro de resultados

7. Protección de datos personales

Unidad didáctica 6.
Normas de higiene en el laboratorio clínico,
limpieza, desinfección, esterilización y
conservación del material

1. Normas básicas de higiene en el laboratorio

2. Limpieza del material e instrumental clínico

3. Desinfección del material e instrumental clínico. Tipos de
desinfectantes

4. Esterilización del material e instrumental clínico

5. Conservación y mantenimiento de equipos

6. Normas de orden y mantenimiento en el laboratorio

https://www.inesem.es/
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Módulo 2.
Biología molecular, inmunodiagnóstico y microbiología

Unidad didáctica 1.
Cultivos celulares

1. Métodos de fusión celular, hibridomas, obtención,
selección

2. Anticuerpos monoclonales. Metodologías de producción.
Aplicaciones en diagnóstico, terapéutica y producción de
otras moléculas

3. Producción de proteínas terapéuticas en cultivos de
células animales

4. Fermentaciones microbianas, genómica y biotecnología
para la salud

Unidad didáctica 2.
Extracción de ácidos nucleicos y proteínas

1. Conceptos básicos en la extracción de ácidos nucleicos

2. Métodos de extracción de ácidos nucleicos

3. Introducción a la extracción de proteínas

4. Métodos de extracción de proteínas

Unidad didáctica 3.
Pcr y electroforesis

1. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)

2. Electroforesis

3. Técnicas electroforéticas

Unidad didáctica 4.
Enzimas de restricción y clonación del adn

1. Las enzimas de restricción

2. Aplicaciones de las enzimas de restricción

3. Clonación del ADN

4. Expresión de genes clonados en bacterias

Unidad didáctica 5.
Marcadores moleculares e hibridación del adn

1. Los marcadores moleculares

2. Principales marcadores moleculares

3. Detección de secuencias de ADN y genómica estructural

Unidad didáctica 6.
Secuenciación de adn

1. Introducción a la secuenciación de ADN

2. Secuenciación química de Maxam y Gilbert

3. Secuenciación de Sanger

4. Métodos avanzados y secuenciación de novo

5. El Proyecto Genoma Humano

Unidad didáctica 7.
Técnicas de análisis cromosómico

1. Los cromosomas

2. El cariotipo

3. Cultivo de cromosomas y procesamiento del material

4. Métodos de tinción y bandeo cromosómico

5. Nomenclatura citogenética

6. Alteraciones cromosómicas

7. Caso práctico: análisis del cariotipo

Unidad didáctica 8.
Otros ensayos de interés en biología molecular

1. Ensayos de tipo inmunológico

2. Otros ensayos de tipo genético

3. Ensayos de toxicidad y mutagenicidad: test de Ames

Unidad didáctica 9.
Aplicación de técnicas basadas en reacciones
antígeno-anticuerpo secundarias

1. Tipos primarios y secundarios de inmunodeficiencias

2. Reacciones de aglutinación y precipitación

3. Técnicas de Inmunoelectroforesis

https://www.inesem.es/
https://www.inesem.es/
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Unidad didáctica 10.
Aplicación de técnicas basadas en reacciones
antígeno-anticuerpo primarias

1. Inmunoensayos (FIA, EIA, RIA)

2. Inmunofluorescencia

3. Técnicas de Inmunoelectroblot

4. Turbidimetría y nefelometría

5. Otras técnicas

Unidad didáctica 11.
Detección de autoanticuerpos

1. Objetivos

2. Enfermedades autoinmunes

3. Anticuerpos órgano específicos y no órgano específicos

Unidad didáctica 12.
Conceptos y técnicas básicas de microbiología
clínica

1. Fundamentos

2. Flora habitual de la especie humana

3. Principales microorganismos implicados en procesos
infecciosos humanos

4. Protocolos de trabajo según el tipo de muestra

5. Toma, transporte y procesamiento de muestras para
análisis bacteriológico

Unidad didáctica 13.
Medios de cultivo y técnicas de análisis
bacteriológico

1. Medios de cultivo para crecimiento y aislamiento
primario de bacterias

2. Características del crecimiento de microorganismos

3. Características y clasificación de los medios de cultivo

4. Descripción de los medios de cultivo más habituales

5. Preparación de medios de cultivo

6. Técnicas de siembra para análisis bacteriológico

7. Recuentos celulares bacterianos

https://www.inesem.es/
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metodología de aprendizaje
La configuración del modelo pedagógico por el que apuesta INESEM,
requiere del uso de herramientas que favorezcan la colaboración y

divulgación de ideas, opiniones y la creación de redes de conocimiento más
colaborativo y social donde los alumnos complementan la formación

recibida a través de los canales formales establecidos.

Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM Business School a través de un campus
virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno

debe avanzar de manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las actividades y
autoevaluaciones correspondientes.

El equipo docente y un tutor especializado harán un

seguimiento exhaustivo, evaluando todos los progresos del

alumno así como estableciendo una línea abierta para la

resolución de consultas.

Nuestro sistema de aprendizaje se fundamenta en cinco

pilares que facilitan el estudio y el desarrollo de

competencias y aptitudes de nuestros alumnos a través

de los siguientes entornos:

https://www.inesem.es/
https://www.inesem.es/


SERVICIO DE
Orientación de Carrera

Nuestro objetivo es el asesoramiento para el desarrollo de tu carrera
profesional. Pretendemos capacitar a nuestros alumnos para su adecuada
adaptación al mercado de trabajo facilitándole su integración en el mismo.
Somos el aliado ideal para tu crecimiento profesional, aportando las
capacidades necesarias con las que afrontar los desafíos que se presenten
en tu vida laboral y alcanzar el éxito profesional. Gracias a nuestro
Departamento de Orientación de Carrera se gestionan más de 500
convenios con empresas, lo que nos permite contar con una plataforma
propia de empleo que avala la continuidad de la formación y donde cada
día surgen nuevas oportunidades de empleo. Nuestra bolsa de empleo te
abre las puertas hacia tu futuro laboral.



Financiación
En INESEM

Ofrecemos a
nuestros alumnos

facilidades
económicas y

financieras para la
realización del pago

de matrículas,

todo ello
100%

sin intereses.

y becas
INESEM continúa ampliando su programa de
becas para acercar y posibilitar el
aprendizaje continuo al máximo número de
personas. Con el fin de adaptarnos a las
necesidades de todos los perfiles que
componen nuestro alumnado.
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Curso
Curso en Análisis Clínicos
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Impulsamos tu carrera profesional

www.inesem.es

958 05 02 05 formacion@inesem.es Gestionamos acuerdos con más de 2000
empresas y tramitamos más de 500 ofertas
profesionales al año.
Facilitamos la incorporación y el desarrollo de
los alumnos en el mercado laboral a lo largo
de toda su carrera profesional.

http://www.youtube.com/user/inesembusinesschool
http://twitter.com/inesem
http://www.linkedin.com/company/2370697
http://www.facebook.com/inesem.business.school
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