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Curso de Especialización del
Laboratorio de Bioquímica Clínica
Cursos superiors

Modalitat
Semi-presencial

Del 30/10/2017
al 30/05/2018

360 hores

€
PDF
Curs

Informació de
Matrícula

800€

Disculpeu, aquest contingut està disponible només en castellà. Pendent traducció al valencià

PRESENTACIÓN
El análisis clínico es el área de la ciencia que se ocupa del diagnóstico, pronóstico, terapéutico y prevención de la enfermedad.
El análisis clínico bebe de la química analítica tomando la metodología e instrumentación más adecuada a sus nalidades. Entre las
áreas implicadas, la de química analítica es una de las más antiguas de esta universidad.
El Curso de Especialización del Laboratorio de Bioquímica Clinica se justi ca en la necesidad salidas profesionales tanto a
graduados en química como del área de de medicina. En concreto, los alumnos procedentes del grado en química descubrirán un
futuro profesional desconocido: el sanitario. Éste pasa por preparar y aprobar el examen de Químico Interno Residente (QIR). El QIR
consiste en una especialización que se lleva a cabo durante cuatro años en un hospital que permite realizar la especialización en:
Análisis Clínico, Biología Molecular, Radioterapia o Microbiología. Los alumnos que nalicen la especialización tienen la oportunidad
de pasar a trabajar en hospitales.
Este máster aporta una formación multidisciplinar en áreas de ciencias de la salud tan importantes como la bioquímica clínica, la
genética molecular y citogenética, hematología, microbiología e inmunidad celular, así como la instrumentación asociada. Los
alumnos estudiarán las tareas que se desarrollan de forma teórica en el laboratorio clínico, estudiando la práctica hospitalaria. El
curso proporciona los conocimientos teóricos de la biología de las celulas de los tejidos y de los órganos humanos, y de su
interacción con los microorganismos. Aprenderán a seleccionar la técnica de análisis más adecuada según la especie química a
cuanti car y la enfermedad con la que se relaciona según el paciente.
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Por otro lado, los alumnos conocerán la estructura y organización de los laboratorios clínicos, así como las normas de calidad que se
utilizan en ellos. Finalmente, los estudios del Curso de Especialización del Laboratorio de Bioquímica Clínica se llevan a cabo tanto
en la Universitat Jaume I como en el Hospital General, Hospital La Plana y Hospital Provincial. En la UJI y en los hospitales estarán en
contacto con los laboratorios correspondientes a las asignaturas que cursen. Además, aprenderán el trabajo asistencial y de
investigación que se lleve a cabo allí.
El curso forma parte del Máster en Técnicas Analíticas de Laboratorio Clínico.
A QUIEN SE DIRIGE
El curso se dirige a:
Licenciados, Ingenieros, Diplomados y Técnicos Superiores, preferentemente procedentes de estudios de la rama sanitaria o
cientí ca.
Ejemplos son: licenciados en química, bioquímica, ingeniería química, farmacia, medicina, biología, bioquímica, biotecnología,
nutrición, veterinaria, psicología, etc. Diplomados en enfermería, técnicos superiores en laboratorio clínico, etc. y otras titulaciones
relacionadas con el área de las ciencias y ciencias de la salud.
DATOS GENERALES
Duración: 36 créditos ECTS
Fechas: de noviembre de 2017 a mayo de 2018
Lugar: FUE - UJI. Edi cio de Consejo Social de Universitat Jaume I. Campus de Riu Sec. (Ver mapa)
Modalidad: Presencial y a distancia
Título / Diploma: Curso de Especialización Propio por la Universitat Jaume I
Teléfono de contacto: 964 38 72 09

OBJETIVOS
El objetivo principal de este curso es proporcionar al estudiante una formación avanzada en el ámbito multidisciplinar de las
ciencias de la salud, y en concreto en su parte más analítica, que permita su incorporación en equipos que desarrollen programas de
investigación en campos relacionados con el análisis clínico, en su sentido más amplio.
Son también objetivos del presente curso los que a continuación se enumeran:
Proporcionar una formación avanzada de alto nivel cientí co en los aspectos aplicados del análisis clínico, a un nivel superior a
los estudios de grado, dentro de un entorno de excelencia docente e investigadora que capaciten para desarrollar una carrera
profesional en esta disciplina. Formar a investigadores en el ámbito del análisis clínico que sean capaces de llevar a cabo un
trabajo dentro de un equipo en un laboratorio público o privado, tanto en su vertiente de analíticas diarias como en la
investigación que se lleva a cabo en ellos.
Fomentar la formación continuada de los titulados universitarios en Química, Ingeniería Química, Farmacia, Medicina,
Enfermería, Bioquímica, Biotecnología y otros grados de las ciencias de la salud en el entorno de la Universitat Jaume I.
Crear una plataforma de formación de investigadores mediante la capacidad de atracción de estudiantes de grado de alto
nivel a través de una oferta académica en diferentes ámbitos de elevada proyección social.
Proporcionar a la sociedad y la propia universidad unos titulados del máster altamente formados y preparados para aplicar los
últimos conocimientos en análisis y química clínica, como son:
con formación avanzada de tipo teórico y metodológico que se complementa con una formación más especí ca en
distintos ámbitos del análisis.
con formación con una elevada componente teórico-práctica dirigida para el desarrollo y modelización de nuevos
métodos de análisis, que le permitan al alumno tomar decisiones y resolver problemas en entornos complejos.
que sean capaces de llevar a cabo un proyecto cientí co completo en el ámbito analítico, reportando los resultados del
mismo y procediendo a su presentación y discusión oral.
Con conocimiento de las herramientas necesarias para la transferencia de los resultados de investigación a empresas de
base tecnológica (spin-off).

METODOLOGÍA
La metodología de los cursos del máster de Bioquímica Clínica está basada en la superación de 90 créditos, de los cuales 33 son
teóricos y los otros 54 prácticos.
Los cursos teóricos serán un total de 11, de 3 créditos cada uno, que se desarrollarán de esta manera: 3 cursos (9 créditos) en la UJI, 3
cursos (9 créditos) más en el Hospital General, otros 2 cursos (6 créditos) en el Hospital Provincial, y nalmente 2 cursos (6 créditos)
en el Hospital La Plana. Además, el curso de Hematología (3 créditos) es compartido por los Hospitales Provincial y General.
Los cursos teóricos, en horario de tarde, se alternan con cursos prácticos en horario de mañana, que asume el grupo de química
bioanalítica de esta universidad (40 en total), y los hospitales La Plana (5), el General (6) y el Provincial (6).
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PROGRAMA
Los cursos están agrupados según el centro en el que se imparten:
Teoría UJI
BC1: Instrumentación del Laboratorio clínico (3 créditos)
BC2: Bioestadística clínica: métodos y aplicaciones (3 créditos)
BC3: Química para analistas
Teoría Hospital La Plana
BC4: Gestión del laboratorio clínico (3 créditos)
BC5: Bioquímica clínica 1 (3 créditos)
Teoría Hospital General
BC6: Citogenética clínica (3 créditos)
BC7: Bioquímica clínica 2 (3 créditos)
BC8: Bioquímica clínica 3 (3 créditos)
Teoría Hospital Provincial
BC9: Microbiología y parasitología clínica (3 créditos)
BC10: Biopatología molecular
Teoría Hospital Provincial y La Plana
BC11: Hematología (3 créditos)
BC12: UJI: 12 créditos dedicados a un trabajo de investigación relacionado con la bioquímica clínica.

Prácticas
BC13: UJI y Hospital La Plana: 5 créditos dedicados a temática teórica impartida
BC14: UJI y Hospital General: 7 créditos dedicados a la temática teórica impartida
BC15: UJI y Hospital Provincial: 7 créditos dedicados a la temática teórica impartida

PROFESORADO INTERNO
Josep Esteve Romero
Lluís Alvarez Rodríguez
Samuel Carda Broch
Maria Elisa Capella Peiró
Llorenç Monferrer Pons
Maria Rambla Alegre

PROFESORADO UV
Maria José Ruíz Angel
Juan Péris Vicente

HOSPITAL GENERAL
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Teresa Palau Canós
María Jesús Sanchis Piñana
Raimundo García Boyero
Patrícia Martínez Pons
Eva Mas Esteve
María Mas Esteve
Adriana Gascón Buj
Juani Clavel Pía

HOSPITAL LA PLANA
Susana Beltran Agost
Silvia Bernat Pablo
Juan Moragues Torres
Silvia Pesudo Calatayud
Laura López Diago
Isabel Aleixandre Górriz
Miguel Pinar Barba

HOSPITAL PROVINCIAL
Angeles Escolà Rivas
Adrián Martinavarro Domínguez
Enrique Ochoa Aranda

INFORMACIÓN SOBRE LA MATRÍCULA
IMPORTE DEL MÁSTER COMPLETO
800 euros (300 euros de reserva de plaza + 500 euros resto de matrícula)
DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE APORTAR
1 Fotocopia del título
1 copia del Expediente Académico
Curriculum Vitae
1 fotografía
1 fotocopia del DNI (alumnos extranjeros, NIE o pasaporte).
Justi cante del ingreso de 300 € como reserva de plaza
Número de cuenta para hacer efectiva la domiciliación bancaria
MODALIDADES DE PAGO
Los alumnos que deseen matricularse en este Máster, deben efectuar en el momento de la matrícula, un ingreso de 300 € a cuenta,
en concepto de reserva de plaza y cumplimentar el "Formulario de Inscripción".
Nº de cuenta: ES64- 2100-4236-14-2200003795 (Entidad: La Caixa)
Resto del pago de la matrícula
1. Ingreso/Transferencia Bancaria: Nº de cuenta: ES64-2100-4236-14-2200003795 (Entidad: La Caixa)
2. Domiciliación bancaria: Junto a la documentación que hay que aportar a la hora de realizar la matrícula se deberá entregar un
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número de cuenta para poder hacer efectivo la domiciliación bancaria, que se realizará al inicio del Curso.
3. Existen fuentes de

nanciación personalizadas

TUTORÍA PERSONALIZADA
Si quiere concertar una tutoría personalizada con el director del Máster, puede hacerlo enviando un correo a formacion@fue.uji.es.

1. ¿Qué diferencia hay entre un título de especialización y un título de experto o experta?

Los diplomas de especialización tienen una carga lectiva de entre 30 y 60 créditos ECTS, mientras que los títulos de
experto o experta son de menor carga lectiva y comprenden entre 15 y 29 créditos ECTS.

2. ¿Dónde puedo informarme de los trámites y plazos o ciales de solicitud de preinscripción al curso?

3. ¿Cuándo y dónde puedo hacer la preinscripción y la matrícula?

4. ¿Qué documentación debo presentar junto con mi solicitud de admisión?

5. ¿Puedo acceder al curso con una titulación de acceso extranjera?

6. ¿Dónde se cursa?

7. ¿Cuáles son las formas de pago?

8. ¿Es obligatoria la asistencia a las clases presenciales?

9. Si no he acabado la carrera, ¿puedo cursarlo?

10. Si no tengo titulación universitaria, ¿puedo cursarlo?

11. ¿Existe la posibilidad de realizar prácticas en empresas o instituciones?
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12. ¿Qué es un crédito ECTS?

13. ¿Qué pasa si suspendo una asignatura?

14. ¿Qué es el Aula Virtual?

15. ¿Quién expide los títulos de postgrado?

16. ¿En la cantidad abonada en la matrícula se incluyen las tasas de expedición del título?

BONIFICADO POR LA FUNDAE
La formación de la FUE-UJI puede ser boni cable a través de la FUNDAE para la formación en el empleo (FTFE).
Para poder acceder a las ayudas para formación se deben cumplir esencialmente los siguientes requisitos:
1. La persona participante debe ser un trabajador por cuenta ajena, (no autónomos ni administraciones públicas).
2. La formación debe ser pagada por la empresa.
3. La empresa debe tener ubicación en el territorio español.
Toda empresa dispone cada año de un crédito para gastar en formación. Para calcular dicho crédito hay que considerar dos factores:
1. Plantilla media del año anterior.
2. Importe (total) de las bases de cotización por contingencias profesionales pagadas por la empresa en el año anterior.
A partir de ahí, y en función del número de personal en plantilla, se aplicará un porcentaje de boni cación.
El coste máximo boni cable de cada curso dependerá del número de personas participantes, la modalidad y duración del curso.
Si tienen pensado realizar algún curso de los que ofrecemos en el catálogo de la FUE-UJI y quieren boni carse, pueden ponerse en
contacto con formacion@fue.uji.es o al teléfono 964 387 212 y estaremos encantados de asesorarles

Si decides hacer un Curso de Postgrado con nosotros dispondrás de tu carné de estudiante de
la Universitat Jaume I y de todos los bene cios que esto supone.
UN CAMPUS ÚNICO. La UJI ofrece toda su formación reglada en un único campus, moderno y atractivo, que permite unas relaciones
humanas más próximas. El campus cuenta con unas modernas instalaciones que concentran actividades académicas e
investigadoras, culturales y sociales que enriquecen la vida universitaria. http://www.campus.uji.es.
PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y EMPLEO. La O cina de Inserción Profesional y Estancias en Prácticas (OIPEP) lleva a cabo otras acciones
como la orientación y formación para el empleo, realización de ferias y jornadas de empleo, intermediación laboral, Observatorio
Ocupacional, prácticas internacionales, etc. preocupat@uji.es
La FUE-UJI gestiona el programa de prácticas extracurriculares voluntarias para estudiantado de postgrado, asimismo también se
ocupa de las becas para titulados y tituladas universitarios en empresas. Dispone de una bolsa de empleo de titulados y tituladas de
postgrados propios.
BIBLIOTECA. El alumnado matriculado en los másteres y cursos de especialización de la UJI tiene acceso a los más de 500.000
ejemplares de la Biblioteca, así como a las 54.000 revistas electrónicas y los 5.500 DVD disponibles. El Centro de Documentación –
Biblioteca es un centro de recursos de información que se ubica en un único edi cio y cuenta con diferentes espacios y equipos
adaptados a distintas modalidades de estudio e investigación (2.100 espacios de lectura y más de 90 salas de trabajo en grupo), con
un amplio horario durante todo el año.
biblioteca@uji.es – https://www.uji.es/serveis/cd/
https://www.fue.uji.es/ca/formacio/EX170123/print
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CURSOS DE IDIOMAS. La UJI dispone del Centro de Autoaprendizaje de Lenguas (CAL) donde pueden estudiarse lenguas extranjeras
y donde se realizan cursos presenciales de distintos idiomas, entre ellos cursos intensivos de español para extranjeros y catalán.
También se organizan grupos de conversación de las diferentes lenguas para perfeccionar la expresión oral.
SERVICIO DE DEPORTES. El Servicio de Deportes es la unidad encargada de procurar a la comunidad universitaria un bienestar
añadido por medio de la formación y mejora de la condición física. El fomento de la actividad física y deportiva favorece el desarrollo
de bienes y valores relacionados con la salud, los hábitos higiénicos, la competitividad y la mejora de la calidad de vida, como
complemento necesario a la actividad académica normal. se@uji.es – www.uji.es/serveis/se/
NUEVAS TECNOLOGÍAS. La UJI impulsa la innovación en todos sus ámbitos y es pionera en la utilización de las nuevas tecnologías
dirigidas al estudiantado: 100 % de aulas multimedia, acceso wi gratis a Internet en el campus, numerosas aulas de informática de
acceso libre, préstamo de ordenadores portátiles y cámara de video, etcétera.
AULAS MULTIMEDIA. Las aulas del campus de la UJI disponen de las más modernas tecnologías para la docencia de los cursos de
postgrado. El profesorado dispone de equipamiento audiovisual y multimedia integrado en la mesa del aula que facilita
considerablemente el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Patrons FUE-UJI
empreses i entitats

Posa't en contacte amb nosaltres
t’ajudem a trobar allò que necessites

Silvia Membrilla

Andrea Navarro

Telèfon: 964 38 72 09

Telèfon: 964 38 72 12

Telèfon: 964 38 72 10

formacion@fue.uji.es

formacion@fue.uji.es

formacion@fue.uji.es
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+34 964 38 72 22
Fundación Universitat Jaume I - Empresa, Campus Riu
Sec.
Edif. Escola de Doctorat i Consell Social, s/n
12071 Castelló de la Plana, España

Accessos

Més visitats

Altres webs de la FUE-UJI

Avís Legal

Home
Informació institucional
R&D&I

Cursos FUE-UJI
Ofertes de Pràctiques
Ofertes de Beques per a

elfue.com
EuroFUE-UJI
InnovaUJI

Portal de transparència

Formació

Titulats

Jornades

Projectes EuroFUE-UJI

Pràctiques
Beques per a titulats

Pròxims
Jornades

Congressos

i

EuroFUE-UJI

Fundación Universitat Jaume I - Empresa de la Comunitat Valenciana M.P. CIF: G-12366993
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