
Curso Técnicas de laboratorio de análisis clínicos

JUSTIFICACIÓN

Las clases prácticas de laboratorio, en todas las disciplinas, suponen la organización y coordinación de
medios materiales y humanos, que en ocasiones se convierten en una labor compleja. Por este motivo
se considera necesario promover las destrezas del profesorado en metodologías de trabajo y
organización de las clases prácticas en los laboratorios de análisis clínicos. Por otra parte, este curso
práctico va a servir para orientar al profesorado a que lleve a cabo, durante su labor docente,
experiencias de técnicas sencillas de bioquímica, hematología, microbiología e inmunología de análisis
clínico sanitario.

OBJETIVOS

★ Conocer técnicas generales básicas para trabajar en el laboratorio de diagnóstico clínico.
★ Identificar las fases del método analítico de distintas muestras biológicas.
★ Conocer las principales técnicas bioquímicas, hematológicas, microbiológicas e inmunológicas de

análisis clínico sanitario.

CONTENIDOS

★ Conocimiento de técnicas básicas para trabajar en el laboratorio de diagnóstico clínico.

★ Identificación de las fases del método analítico de distintas muestras biológicas.

★ Las principales técnicas bioquímicas, hematológicas, microbiológicas e inmunológicas de análisis
clínico sanitario.

METODOLOGÍA

La metodología a utilizar será activa, participativa y principalmente práctica, fomentando el manejo de
materiales y desarrollo de procedimientos prácticos.

PONENTE.

Raúl Conde Luque. Profesor del IES García Téllez de Cáceres.

DESTINATARIOS

Profesores en activo de la familia profesional de Sanidad del I.E.S. “Pérez Comendador” que imparten
clase en el curso 2021-2022.



CRITERIOS DE SELECCIÓN

Este curso se oferta para un mínimo de 4 y un máximo de 15   docentes en activo.
Los criterios de selección son los siguientes:

1. Profesorado de la familia profesional de Sanidad de la demarcación del CPR de Plasencia.
2. Profesorado de la familia profesional del ámbito del CPR de la provincia de Cáceres.

En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes por criterio, comenzando por la
letra “M” (según Resolución de 26 de febrero de 2021, de la D. G. de Función Pública).

DURACIÓN Y CALENDARIO

 Horas de formación.  El curso tendrá una duración de 20 horas (2 créditos).
 Fechas de celebración: 19, 21, 26, y 28 de octubre y 2 de noviembre, horario de 16 :30 a 20:30

horas.
 Lugar de celebración : Laboratorios de la Familia Profesional de Sanidad del IES Pérez Comendador

de Plasencia.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

 Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario de
evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el proceso de validación.

 Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E.
04/11/2000)

ORGANIZACIÓN Y ASESORA RESPONSABLE

El curso está organizado por el C.P.R. de Plasencia.

Agustina Margallo Fernández. Asesora de F.P. y Enseñanzas de Régimen Especial.

INSCRIPCIONES

 A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier
consulta llamar al teléfono   927017947  (57081)

 E-Mail: cprplasencia.fpyee@educarex.es
 El plazo de inscripción finaliza el día 14 de octubre del 2021. 

IMPORTANTE:
Se ruega que al realizar la inscripción, se

actualicen los datos que constan en el sistema.

Para más información, visita nuestra página WEB: http:cprplasencia.juntaextremadura.net


