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Introducción
La reciente situación pandémica ha puesto de relieve la enorme importancia de los análisis
clínicos en la medicina actual. Así, este campo no solo constituye una herramienta fundamental
para el diagnóstico y seguimiento de numerosas patologías, sino que se ha configurado como
una de las áreas más solicitadas en el ámbito profesional sanitario. Por esa razón, este programa
ha sido diseñado con el objetivo de ofrecer al médico los últimos avances en este tipo de
pruebas, de modo que pueda incorporarlos a su trabajo diario de manera práctica, gracias a la
estancia presencial de 3 semanas que podrá realizar en un centro clínico de reconocido prestigio.

Disfruta de una estancia intensiva
de 3 semanas en un centro de
prestigio y actualízate en los últimos
procedimientos clínicos para crecer
profesionalmente”
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La estancia se realizará de forma intensiva, en horarios continuados, y le permitirá al especialista
llevar a cabo diversas actividades prácticas relacionadas con los análisis clínicos, profundizando
en las diferentes técnicas instrumentales y en disciplinas como la microbiología, la parasitología
o la hematología. Todo ello, con el acompañamiento de los mejores profesionales del
centro clínico, quienes se asegurarán de que el médico se actualiza de forma sencilla y ágil,
preparándole para afrontar los numerosos retos del futuro en este complejo ámbito.

Este programa te permitirá conocer las
técnicas más avanzadas en análisis clínicos
de un modo totalmente práctico, con el
acompañamiento de grandes especialistas”
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Objetivos
Objetivo general


Esta Capacitación Práctica en Análisis Clínicos tiene como principal objetivo acercar al
profesional los últimos avances en este tipo de pruebas científicas, de forma que pueda
incorporarlos a su trabajo diario de un modo inmediato. Y para conseguirlo, este programa
ha diseñado una estancia presencial en la que podrá ponerse al día a través de la práctica,
recibiendo la orientación de los profesionales del propio centro científico-sanitario

Actualízate de forma rápida
y cómoda gracias a esta
Capacitación Práctica,
especialmente diseñada para
profesionales que deseen
ponerse al día de las últimas
técnicas en análisis clínicos”
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Objetivos específicos


Evaluar la normativa ISO de un laboratorio clínico



Demostrar la importancia de una buena seguridad y manejo de residuos sanitarios



Identificar la necesidad de una correcta gestión, de la documentación sanitaria



Presentar la obligatoriedad de un control de calidad, en un laboratorio clínico



Definir los indicadores clínicos de la calidad analítica



Identificar los niveles de decisión clínico, dentro de los intervalos de Definir el método
científico y su relación con la medicina, basada en la evidencia científica



Analizar y llevar a cabo las técnicas instrumentales y los procesos de recogida de muestra
que se aplican específicamente al laboratorio de análisis clínico sanitario, así como
determinar los fundamentos y el correcto manejo de los instrumentos necesarios



Aplicar las técnicas instrumentales, a la resolución de problemas de análisis sanitarios



Generar conocimiento especializado, para llevar a cabo las tareas propias de un
laboratorio de análisis clínico, en cuanto a la implantación de nuevos métodos analíticos y
seguimiento de la calidad de los ya implantados



Definir los procedimientos que se utilizan en el laboratorio de análisis clínico, para el uso
de las diferentes técnicas, así como para la recogida de muestras, y de aquellos aspectos
referentes a la validación, calibración, automatización y procesamiento de la información
obtenida, a partir de los procedimientos



Analizar el fundamento molecular de las patologías, con base bioquímica
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Desarrollar aptitudes en el manejo y análisis de parámetros bioquímicos de diagnóstico



Identificar las técnicas de crecimiento celular y de apoptosis celular



Identificar y definir enfermedades con base bioquímica, a través de analíticas y casos
prácticos



Evaluar el estudio del cáncer desde el punto de vista molecular



Estudio de la fertilidad e infertilidad humanas



Aplicar diferentes técnicas analíticas bioquímicas al diagnóstico de enfermedades
humanas



Análisis de técnicas de reproducción asistida actuales

Establecer las bases moleculares de las enfermedades humanas





Valoración de técnicas de conservación de gametos en el laboratorio de urología. Banco de
donaciones de gametos



Conocer los procedimientos habituales, utilizados en el campo de la biomedicina y los
análisis clínicos, para generar, transmitir y divulgar la información científica



Estudio de la embriología y de la andrología en el laboratorio clínico

Desarrollar una capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico en la aplicación del
método científico



Técnicas de laboratorio para el estudio del crecimiento, senescencia y apoptosis celular





Análisis de fluidos corporales



Analizar las distintas funciones fisiológicas



Estudio de la orina en el laboratorio de urología y de anatomía patológica



Determinar las patologías comunes en el ser humano



Estudio clínico de las heces



Fundamentar las pruebas diagnósticas



Estudio molecular del cáncer. Marcadores tumorales más comunes



Señalar los marcadores moleculares de las distintas alteraciones fisiológicas



Evaluación en monitoreo terapéutico de fármacos. Farmacocinética



Examinar los conceptos de fertilidad e infertilidad



Identificar las principales alteraciones hematológicas en una prueba analítica



Determinar las técnicas de reproducción asistida actuales





Analizar las técnicas de conservación de gametos y su aplicación clínica

Proponer las exploraciones complementarias, imprescindibles para el abordaje clínico de
los pacientes, afectados por una hemopatía



Correlacionar los hallazgos de laboratorio con las entidades clínicas
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Establecer un diagnóstico diferencial de las principales discrasias sanguíneas





Examinar las bases etiológicas, patogenia, epidemiología, tratamiento y diagnóstico de las
principales enfermedades microbianas y parasitarias, que afecten al ser humano

Consolidar y ampliar los conocimientos de inmunología, en el contexto de los Análisis
Clínicos



Aplicar los conocimientos adquiridos, para el control de las enfermedades infecciosas
transmisibles, tanto en el ambiente hospitalario como en el extra-hospitalario

Interrelacionar los conocimientos de inmunología, para abordar problemas desde distintas
perspectivas



Desarrollar pensamiento crítico, para interpretar y discutir los resultados analíticos



Generar la habilidad de aprendizaje autónomo, y capacidad de transmisión de los
conocimientos adquiridos en inmunología



Determinar la naturaleza del material hereditario, y establecer los mecanismos de
transmisión de caracteres



Identificar diferentes alteraciones genéticas, y analizar sus causas y posibles
consecuencias



Establecer y definir los diferentes tipos de enfermedades de base genética, y fundamentar
las causas que las originan



Compilar diversas técnicas de biología molecular, utilizadas actualmente para el
diagnóstico y análisis genético. Interpretar los resultados obtenidos, a partir de ellas



Presentar los últimos avances en el campo de la genética médica, genómica y medicina
personalizada





Adquirir las competencias adecuadas, para escoger un método de diagnóstico correcto,
con la consiguiente elaboración de un informe, sobre la eficiencia de las técnicas
empleadas



Desarrollar conocimiento especializado, para llevar a cabo una buena organización y
gestión de los servicios de microbiología clínica. Coordinar actividades y equipos, y
adecuarlo a las necesidades y recursos disponibles



Alcanzar conocimientos epidemiológicos avanzados, para prever y evitar los factores que
ocasionan o condicionan la adquisición de enfermedades infecciosas



Lograr habilidades y aptitudes para trabajar en laboratorio clínico, equipo de investigación
o docencia, reconociendo las responsabilidades específicas, que integran el campo de
cada especialidad



Proporcionar una formación avanzada, especializada, multidisciplinar y actualizada, con
enfoque académico y científico, orientada a su inserción en la carrera laboral, en el ámbito
clínico o como profesional en I+D+i
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Planificación de
la enseñanza
Esta Capacitación Práctica consta de 3 semanas de estancia presencial en un centro
clínico de reconocido prestigio. En dicha institución, el profesional tendrá a su alcance
la tecnología más puntera, con la que podrá poner en práctica los procedimientos
más avanzados en el área de los análisis clínicos. Esta estadía se llevará a cabo de
forma intensiva, con un horario de lunes a viernes y jornadas de 8 horas de aprendizaje
consecutivas, garantizando, así, la asimilación de los nuevos conceptos y técnicas en
un entorno real.
En esta propuesta de capacitación, de carácter completamente práctico, las actividades
están dirigidas al desarrollo y perfeccionamiento de las competencias necesarias para
la prestación de servicios de análisis clínicos, y que están orientadas a la capacitación
específica para el ejercicio de la actividad, en un medio de seguridad para el paciente y
un alto desempeño profesional.
La estancia presencial, además, permitirá al profesional completar un número mínimo
de actividades de prácticas clínicas de laboratorio, de modo que pueda aprovechar al
máximo la experiencia que le ofrece este programa.
La enseñanza práctica se realizará con la participación activa del estudiante
desempeñando las actividades y procedimientos de cada área de competencia
(aprender a aprender y aprender a hacer), con el acompañamiento y guía de los
profesores y demás compañeros de entrenamiento que facilite el trabajo en equipo y
la integración multidisciplinar como competencias transversales para la praxis de la
medicina y los análisis clínicos (aprender a ser y aprender a relacionarse).

Los procedimientos prácticos descritos a continuación serán la base de la práctica
clínica de la capacitación, y su realización estará sujeta a la disponibilidad de pacientes
y su indicación diagnóstica y terapéutica, para cada uno de ellos, durante la estancia en
el hospital. A continuación, se expone el tipo de actividades que tendrán lugar durante
la estancia, asegurándose, como mínimo, la realización de cada uno de los procesos al
menos en una ocasión:

Capacítate en una institución que te
pueda ofrecer todas estas posibilidades,
con un programa académico innovador
y un equipo humano capaz de
desarrollarte al máximo”
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Módulo

Actividad Práctica
Examen de la normativa ISO, aplicable a un laboratorio clínico modernizado
Aplicación de la seguridad y manejo de los residuos sanitarios

Marco legal y
parámetros estándar
del Laboratorio de
Análisis Clínicos

Análisis del modelo de estandarización de los procesos sanitarios
Gestión de documentación sanitaria
Chequeo de la calidad en un laboratorio clínico
Evaluación de la calidad analítica: indicadores clínicos
Evaluación en el procesamiento de las peticiones de pruebas clínicas
Análisis de técnicas instrumentales en análisis clínicos
Aplicación de técnicas microscópicas en análisis clínicos
Examen de técnicas microbiológicas en análisis clínico
Valoración de técnicas volumétricas, gravimétricas, electroquímicas y valoraciones

Técnicas
instrumentales en el
laboratorio de Análisis
Clínicos

Análisis de técnicas espectrales en análisis clínico
Examen de técnicas de inmunoanálisis en análisis clínico
Aplicación de técnicas de separación en análisis clínico. Cromatografía y electroforesis
Evaluación de técnicas de biología molecular en análisis clínico
Análisis de técnicas de determinación de elementos formes. Citometría de flujo. Análisis
en la cabecera del paciente
Valoración en la interpretación de resultados, evaluación de métodos analíticos e
interferencias analíticas
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Módulo

Bioquímica I

Actividad Práctica

Módulo

Análisis de la base bioquímica y molecular de las enfermedades

Estudio de la función motora

Examen del metabolismo de los nutrientes

Estudio de la función cardíaca

Estudio bioquímico de las vitaminas y déficit vitamínicos

Estudio de la función renal

Estudio bioquímico de las alteraciones de proteínas y compuestos nitrogenados

Estudio de la función hepática

Estudio bioquímico de la regulación del metabolismo de los hidratos de carbono y sus
alteraciones fisiopatológicas

Bioquímica III

Estudio bioquímico de las alteraciones fisiopatológicas de los lípidos y las lipoproteínas
plasmáticas

Estudio de la función neurológica
Estudio de la función hipotalámica e hipofisiaria
Estudio de la función pancreática

Análisis de bioquímica de la sangre en el laboratorio químico

Estudio de la función tiroidea y paratiroidea

Valoración del metabolismo mineral y sus alteraciones clínicas

Estudio de la función suprarrenal

Análisis del equilibrio ácido-base y estudio de gases en sangre periférica

Estudio de la función de las gónadas

Análisis del equilibrio hidroelectrolítico y sus alteraciones

Estudio de la fertilidad e infertilidad humanas

Evaluación en las alteraciones congénitas del metabolismo de los hidratos de carbono

Análisis de técnicas de reproducción asistida actuales

Análisis de las alteraciones congénitas del metabolismo de los aminoácidos

Valoración de técnicas de conservación de gametos en el laboratorio de urología. Banco de
donaciones de gametos

Examen de las alteraciones congénitas del metabolismo de los lípidos

Estudio de la embriología y de la andrología en el laboratorio clínico

Análisis de trastornos del ciclo de la urea

Bioquímica II

Actividad Práctica

Valoración de patologías moleculares de bases de nucleótidos. Alteraciones del
metabolismo de purinas y pirimidinas

Bioquímica IV

Técnicas de laboratorio para el estudio del crecimiento, senescencia y apoptosis celular
Análisis de fluidos corporales

Análisis de porfirias. Alteraciones de la síntesis del grupo hemo

Estudio de la orina en el laboratorio de urología y de anatomía patológica

Examen de ictericias. Alteraciones del metabolismo de la bilirrubina

Estudio clínico de las heces

Valoración en fosforilación oxidativa

Estudio molecular del cáncer. Marcadores tumorales más comunes

Análisis de trastornos mitocondriales

Evaluación en monitoreo terapéutico de fármacos. Farmacocinética

Valoración de otros trastornos producidos por alteraciones en otros orgánulos
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Módulo

Actividad Práctica
Análisis del sistema hematopoyético y técnicas de estudio

Valoración de antígenos e inmunoglobulinas
Análisis en respuesta inmunitaria

Inmunología

Evaluación de síndromes mieloproliferativos y mielodisplásicos

Análisis de genealogías y patrones de herencia
Valoración de técnicas de biología molecular utilizadas en genética

Valoración del diagnóstico de las alteraciones de la coagulación

Examen de citogenética humana. Anomalías cromosómicas numéricas y estructurales

Estudio de infecciones bacterianas
Análisis de técnicas generales en microbiología

Estudio de infecciones virales
Examen en técnicas generales en virología
Evaluación de infecciones fúngicas más comunes
Valoración de técnicas de diagnóstico en micología clínica
Análisis de enfermedades parasitarias
Examen de técnicas de diagnóstico en parasitología clínica

Examen de inmunodeficiencias

Valoración de técnicas inmunoanalíticas

Evaluación de neoplasias linfoides B y T maduras

Práctica de pruebas de sensibilidad antimicrobiana

Valoración de enfermedades autoinmunes

Análisis de reacciones de hipersensibilidad

Examen de gammapatías monoclonales. Mieloma múltiple
Análisis del diagnóstico diferencial de las leucemias agudas

Microbiología y
parasitología

Actividad Práctica

Valoración de diagnóstico de los trastornos eritrocitarios. Anemias, eritrocitosis,
hemoglobinopatías y talasemias
Análisis de alteraciones cuantitativas de la serie blanca

Hematología

Módulo

Genética

Valoración de diagnóstico prenatal de alteraciones genéticas y defectos congénitos.
Diagnóstico genético preimplantacional
Análisis de genética de las enfermedades complejas. Bases moleculares del cáncer
esporádico y familiar
Evaluación en genómica y proteómica
Asesoramiento genético. Aspectos éticos y legales del diagnóstico e investigación en
genética
Evaluación en biobancos y herramientas bioinformáticas
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¿Dónde puedo hacer la
Capacitación Práctica?
El médico podrá realizar esta Capacitación Práctica en un centro clínico de reconocido
prestigio que dispondrá de las herramientas clínicas y tecnológicas más punteras
para llevar a cabo numerosas actividades en un entorno real. Además, recibirá el
acompañamiento de reputados especialistas pertenecientes a la institución donde se
desarrollen las prácticas, por lo que tendrá la mejor orientación a lo largo de todo el
proceso de aprendizaje.

Este programa dispone de los mejores
centros clínicos para que realices tus
prácticas al máximo nivel, adquiriendo
las competencias más actualizadas en
esta área fundamental de la medicina”
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El alumno podrá cursar esta capacitación en los siguientes centros:

España

Centro Clínico la
Chopera
(Madrid, España)

Visitar la web

Diagnoslab

2 centros repartidos
por España
Visitar la web
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Recursos materiales
y de servicios
La capacitación práctica tendrá lugar en un centro de prestigio en esta área. En el
desarrollo de la estancia, los profesionales podrán acceder a equipamiento de última
generación en los servicios de Análisis Clínicos*.
Los materiales e insumos a los que tendrán acceso serán los mismos que se disponen
en los diferentes servicios como parte de los procesos y procedimientos que se llevan a
cabo en cada uno de los servicios y áreas de trabajo.

Podrás experimentar una forma
de aprender que está moviendo
los cimientos de las Universidades
tradicionales de todo el mundo”

*Estos recursos y materiales pueden variar en función del centro donde se curse la capacitación.
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Seguro de responsabilidad civil y de accidentes
Nuestra máxima preocupación es garantizar la seguridad tanto de los profesionales
en prácticas como para los clientes y demás agentes colaboradores necesarios en los
procesos de Capacitación Práctica en el centro.
Dentro de las medidas dedicadas a lograrlo, se encuentra la respuesta ante cualquier
incidente que pudiera ocurrir durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para ello, TECH se compromete a contratar un seguro de responsabilidad civil y de
accidentes que cubra cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desarrollo
de la estancia en el centro de prácticas.
Esta póliza de responsabilidad civil de los profesionales en prácticas tendrá coberturas
amplias y quedará suscrita de forma previa al inicio del período de la Capacitación
Práctica. De esta forma el profesional no tendrá que preocuparse en caso de tener que
afrontar una situación inesperada y estará cubierto hasta que termine el programa
práctico en el centro.
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Condiciones generales de la Capacitación Práctica
Las condiciones generales del acuerdo de prácticas para el programa serán las
siguientes:
1.- TUTORÍA: se asignará un tutor clínico, que acompañará al estudiante durante
todo el proceso en la institución donde se realizan las prácticas. Este tutor será un
miembro de nuestro equipo, y tendrá como objetivo orientar y apoyar al profesional
en todo momento. Por otro lado, se asignará también un tutor académico por parte
de TECH. Este tutor será un miembro de nuestro equipo y su misión será coordinar
y ayudar al profesional durante todo el proceso, resolviendo dudas y facilitando
todo aquello que pueda necesitar, para que se pueda cursar adecuadamente la
Capacitación Práctica. De este modo, estará acompañado y podrá consultar todas
las dudas que le surjan, tanto de índole clínica como académica.
2.- DURACIÓN: el programa de prácticas tendrá una duración de tres semanas
continuadas, en jornadas de 8 horas, 5 días a la semana. Los días de asistencia y el
horario serán responsabilidad del centro y se informará al profesional debidamente
con suficiente tiempo de antelación para que se pueda organizar.
3.- NO INCLUYE: la Capacitación Práctica no incluirá ningún elemento no descrito
en las presentes condiciones, por ejemplo: alojamiento, transporte hasta la ciudad
donde se realicen las prácticas, visados o cualquier otro no enumerado. No obstante,
podrá consultar con su tutor académico cualquier duda o recomendación al
respecto. Este le brindará toda la información que fuera menester para facilitarle los
trámites en todo caso.
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4.- INASISTENCIA: en caso de no presentarse el día del inicio de la Capacitación
Práctica, el profesional perderá el derecho a la misma, sin posibilidad de reembolso ni
cambio de fechas establecidas para el período de Capacitación Práctica. La ausencia
durante más de dos días a las prácticas, sin causa justificada/médica, supondrá la
renuncia del profesional a las mismas y, por tanto su, finalización automática.
Cualquier problema que aparezca durante el transcurso de las mismas se tendrá
que informar debidamente y de forma urgente al tutor académico.
5.- CERTIFICACIÓN: el profesional que supere las pruebas de la Capacitación Práctica
recibirá un certificado que le acreditará la estancia de Capacitación Práctica del
programa. Este certificado podrá ser apostillado a petición expresa del estudiante.
6.- RELACIÓN LABORAL: la Capacitación Práctica no constituirá una relación laboral
de ningún tipo.
7.- PROFESIONALES VISITANTES: los profesionales cuya formación previa, requerida
para cursar el programa de Capacitación Práctica que no estuvieran reconocidos, o
que habiendo cursado la formación requerida no estuvieran en posesión del título o
documento que los acredite, solo podrán ser considerados “estudiantes visitantes en
prácticas” y solo podrán obtener el título de Capacitación Práctica cuando acrediten
la finalización de los estudios previos requeridos.
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Titulación
Este Título es una Capacitación Práctica en Análisis Clínicos que contiene el programa
más completo y actualizado del panorama académico.
Tras la superación de las pruebas por parte del alumno, este recibirá por correo postal,
con acuse de recibo, el correspondiente Certificado de Capacitación Práctica de TECH

Título: Capacitación Práctica en Análisis Clínicos
Duración: 3 semanas
Modalidad: Presencial
Horas totales: 120 h.
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