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El sector sanitario es un ámbito con grandes salidas profesionales. El Curso 
de Laboratorio Clínico y biomédico te proporcionará los conocimientos 
necesarios y técnicas para ejercer una profesión de futuro.
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 Obtener, registrar, clasificar y distribuir muestras biológicas humanas.

 Realizar estudios microbiológicos procesando y analizando muestras 
de origen humano.

 Realizar estudios hematológicos y genéticos procesando y analizando 
muestras de médula ósea y sangre humanas, y obtener hemoderivados.

 Organizar y gestionar el área de trabajo asignada en la unidad.

 Realizar estudios de bioquímica clínica analizando muestras biológicas 
humanas.

Objetivos o qué conseguirás con esta formación2

No es necesario conocimientos ni titulación previos. El curso de Laboratorio Clínico y Bio-
médico está dirigido a las personas que desean dedicarse profesionalmente al mundo de la 
Sanidad e investigación.

Dirigido también a profesionales sanitarios que quieran ampliar sus conocimientos profesio-
nales y obtener de esta forma su profesión.

A quien va dirigido o destinatarios1

 Formación on line con temarios actualizados constantemente por expertos de cada materia.

 Podrás prepararte a distancia, con nuestra plataforma on line en la que dispondrás de re-
cursos como autoevaluaciones continuas y evaluaciones que harán que tu formación sea 
más dinámica y consolidada.

 Dispondrás de Formación Audiovisual y clase telepresenciales

 Ponemos a tu disposición profesionales especializados para la resolución de dudas.

¿Cómo lo conseguirás?3



El profesional ejercerá su actividad en el sector privado, así 
como creando su propia empresa.

La formación de laboratorio clínico y biomédico te prepara 
para desempeñar las funciones de:

 Técnico en Laboratorio de Investigación y Experimentación.

 Delegado Comercial de Productos Hospitalarios y Farma-
céuticos.

 Técnico en Laboratorio Clínico y Biomédico

 Técnico en Laboratorio de Toxicología

 350 horas.

Salidas profesionales4

Horas Curso5
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MÓDULO 1 – GESTIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS

 Tema 1. Análisis de la estructura organizativa del sector sanitario 

 Tema 2. Identificación de la documentación del laboratorio 

 Tema 3. Identificación de muestras biológicas 

 Tema 4. Realización de la recogida, según protocolo de la unidad, y distribución de 
muestras biológicas habituales 

 Tema 5. Realización de la recogida, según protocolo de la unidad, y distribución de 
muestras obtenidas mediante procedimientos invasivos o quirúrgicos 

 Tema 6. Selección de técnicas de conservación, almacenaje, transporte y envío de muestras 

 Tema 7. Aplicación de protocolos de seguridad y prevención de riesgos en la manipula-
ción de productos químicos y biológicos

MÓDULO 2 – TÉCNICAS GENERALES DE LABORATORIO

 Tema 1. Clasificación de materiales, equipos básicos y reactivos 

 Tema 2. Aplicación de protocolos de seguridad y prevención de riesgos en el laboratorio 

 Tema 3. Realización de disoluciones y diluciones 

 Tema 4. Aplicación de procedimientos de separación de sustancias 

 Tema 5. Realización de la valoración técnica de la coherencia y la fiabilidad de los resultados 

 Tema 6. Realización de técnicas de microscopía y digitalización de imágenes 

 Tema 7. Aplicación de sistemas de gestión de la calidad en el laboratorio

MÓDULO 3 – BIOLOGÍA MOLECULAR Y CITOGENÉTICA

 Tema 1. Caracterización de los procesos que se realizan en los laboratorios de citogené-
tica y biología molecular

 Tema 2. Realización de cultivos celulares 

 Tema 3. Aplicación de técnicas de análisis cromosómico 

 Tema 4. Aplicación de técnicas de extracción de ácidos nucleicos 

Programa6
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 Tema 5. Aplicación de técnicas de PCR y electroforesis al estudio de los ácidos nucleicos 

 Tema 6. Aplicación de técnicas de hibridación con sonda 

 Tema 7. Determinación de métodos de clonación y secuenciación de ADN

MÓDULO 4 – FISIOPATOLOGÍA GENERAL

 Tema 1. Reconocimiento de la estructura y organización general del organismo humano 

 Tema 2. Identificación del proceso de desarrollo de la enfermedad 

 Tema 3. Reconocimiento de los trastornos del sistema inmunitario 

 Tema 4. Identificación de las características de las enfermedades infecciosas 

 Tema 5. Identificación del proceso de desarrollo tumoral 

 Tema 6. Reconocimiento de las manifestaciones de enfermedades 

 Tema 7. Reconocimiento de trastornos hemodinámicos y vasculares 

 Tema 8. Reconocimiento de los trastornos de la alimentación y el metabolismo

MÓDULO 5 – ANÁLISIS BIOQUÍMICO

 Tema 1. Aplicación de técnicas utilizadas 
en el laboratorio de bioquímica clínica 

 Tema 2. Análisis de magnitudes bioquí-
micas relacionadas con el metabolismo de 
principios inmediatos 

 Tema 3. Análisis de magnitudes bioquí-
micas relacionadas con los productos 
finales del metabolismo 

 Tema 4. Determinación de enzimas 

 Tema 5. Realización de técnicas de estu-
dio en muestras de orina 

 Tema 6. Caracterización de las determi-
naciones en heces y otros fluidos  
corporales 
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 Tema 7. Determinación de magnitudes bioquímicas relacionadas con los trastornos de 
los equilibrios hidroelectrolítico y ácido-base 

 Tema 8. Caracterización de las determinaciones indicadas en estudios especiales

MÓDULO 6 – TÉCNICAS DE INMUNODIAGNÓSTICO

 Tema 1. Aplicación de técnicas basadas en reacciones antígeno-anticuerpo secundarias 

 Tema 2. Aplicación de técnicas basadas en reacciones antígeno-anticuerpo primarias 

 Tema 3. Detección de autoanticuerpos 

 Tema 4. Aplicación de técnicas de estudios de hipersensibilidad 

 Tema 5. Técnicas de identificación de poblaciones celulares por citometría de flujo 

 Tema 6. Valoración de la funcionalidad de la inmunidad celular 

 Tema 7. Aplicación de estudios de tipificación HLA

MÓDULO 7- MICROBIOLOGÍA CLÍNICA

 Tema 1. Aplicación de procedimientos de prevención de riesgos laborales y protección 
ambiental 

 Tema 2. Aplicación de técnicas de tinción y observación de microorganismos 

 Tema 3. Preparación de medios para el cultivo de microorganismos 

 Tema 4. Aplicación de técnicas de aislamiento y de recuento de microorganismos 

 Tema 5. Aplicación de técnicas de identificación bacteriana 

 Tema 6. Aplicación de técnicas de identificación de hongos y parásitos 

 Tema 7. Aplicación de técnicas de identificación bacteriana

MÓDULO 8 – TÉCNICAS DE ANÁLISIS HEMATOLÓGICO

 Tema 1. Realización de técnicas de tinción en extensiones de sangre periférica y médula ósea 

 Tema 2. Manejo de equipos automáticos de análisis hematológico 

 Tema 3. Aplicación de técnicas de análisis hematológico al estudio de la serie roja 

 Tema 4. Aplicación de técnicas de análisis hematológico al estudio de la serie blanca y 
plaquetar 
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 Tema 5. Realización de técnicas de valoración de la hemostasia y la coagulación 

 Tema 6. Aplicación de procedimientos para garantizar la hematocompatibilidad 

 Tema 7. Preparación de hemoderivados

MÓDULO 9 – EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA

 Tema 1. Búsqueda activa de empleo 

 Tema 2. La Empresa y su entorno 

 Tema 3. Creación y puesta en marcha de una empresa 

 Tema 4. Función Administrativa
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