
 

 

JUSTIFICACIÓN 

Debido a la renovación del ciclo formativo de Laboratorio, surge la 

necesidad de formación de su profesorado  por la incorporación  de nuevos 

contenidos que aparecen en su actual currículo. 

Es por ello, que este curso pretende ofrecer  nuevos conocimientos acordes 

con la renovación de este ciclo formativo para su puesta en práctica en el 

aula y de esta manera ofrecer al alumnado una mejor práctica educativa. 

 

PONENTE 

Jose Antonio Aguado, Embriólogo clínico en la Clínica Imera de Melilla. 

 

OBJETIVOS 

 Conocer las técnicas de clonación y secuenciación de ADN. 

 Aplicar técnicas de hibridación con sonda. 

 Realizar cultivos celulares. 

 Aplicar técnicas de análisis cromosómicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

1. Caracterización de los procesos que se realizan en los laboratorios 

de citogenética y biología molecular. 

2. Aplicación de técnicas de extracción de ácidos nucleícos. 

3. Aplicación de técnicas de PCR y electroforesis al estudio de los 

ácidos nucleícos. 

4. Aplicación de técnicas de hibridación con sonda. 

5. Técnicas de clonación y secuenciación del ADN. 

6. Aplicación de técnicas de análisis cromosómicos. 

7. Realización de cultivos celulares. 

 

 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación de los participantes tendrá en cuenta la asistencia al 100% 

de las sesiones y participación activa en la realización de actividades 

propuestas durante la realización del curso.  

Igualmente, cada participante deberá realizar un pequeño trabajo, 

siguiendo las indicaciones del ponente. 

 

DURACIÓN Y HORARIOS  

DURACIÓN TOTAL DEL CURSO: 20 horas 

DÍAS: del 13 al 16 de septiembre 

HORARIO: 16:30 a 20:30 

LUGAR: CIFP Reina Victoria Eugenia 

 

 



 

METODOLOGÍA 

 Exposición de los contenidos a través de actividades eminentemente 

 prácticas que se realizaran en el laboratorio.  

 Por lo tanto, la metodología de enseñanza será totalmente vivencial, por lo 

 que será fundamental la actitud activa y participativa por parte de los 

 asistentes. 

 

COORDINA 

José Cerdán Pérez 

 

DIRIGIDO A 

Profesorado del CIFP Reina Victoria Eugenia de la Familia Profesional de 

Sanidad. 

 

 


