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CURSO PRÁCTICO DE BIOLOGÍA MOLECULAR  
EN DIAGNÓSTICO GENÉTICO 

Este curso se propone desde la inquietud de actualizar los 
conocimientos de Genética y de las principales técnicas 
de diagnóstico genético humano para que sean conocidas 
especialmente por técnicos superiores y estudiantes de 
módulos sanitarios. 
 
Modalidad: Presencial 
Metodología: Teórico-práctico 
Varias ediciones anuales 
 

AMPLÍA TU FORMACIÓN SANITARIA 
 

Aula GENYCA organiza cursos destinados a Licenciados en Biología, Farmacia, 
Medicina, y carreras afines. El temario es de interés, tanto para estudiantes de 

segundo y tercer ciclo, como para profesionales sanitarios.  
 

BIOINFORMÁTICA: ALINEAMIENTO DE SECUENCIAS,  
CONSTRUCCIONES FILOGENÉTICAS Y PROTEÍNAS EN 3D 

GENÉTICA CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO GENÉTICO 

CURSO PRÁCTICO DE GENÉTICA  MOLECULAR APLICADA  
AL DIAGNÓSTICO 

PCR EN EL LABORATORIO: OPTIMIZACIÓN Y APLICACIONES 

FORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA ALUMNOS EXTRANJEROS 

Si necesita información de las próximas ediciones o de cursos 
actualizados, visite www.genyca.es/aula  

El objetivo del curso contempla desde afianzar en el alumno conceptos de 
Genética Clínica, hasta la actualización en nuevos avances y descubrimientos, 
reforzando el contenido teórico con la realización de supuesto clínicos, ejercicios y 
tutorías personalizadas en directo con los profesores. 
 
Modalidad: Online 
Metodología: Teórico 
Edición única anual 
 

El objetivo de Aula GENYCA es mostrar el potencial de numerosas herramientas 
online aplicadas a estos dos campos de trabajo con el fin de sacarles el máximo 
rendimiento aplicado a la genética humana por los profesionales sanitarios.  
 
Modalidad: Presencial 
Metodología: Teórico-Práctico 
Varias ediciones anuales 
 

Este curso, dirigido especialmente a licenciados y graduados 
en carreras sanitarias, se propone desde la inquietud de 
ampliar y los conocimientos de Genética y las técnicas de 
diagnóstico más utilizadas en un laboratorio de diagnóstico 
genético. 
 
Modalidad: Online+ Prácticas presenciales en el laboratorio 
Metodología: Teórico-práctico 
Edición única anual 
 

El objetivo de Aula GENYCA es mostrar todas las 
aplicaciones actuales de la PCR intentando optimizar su 
uso para adaptarse a los nuevos avances y mejorar así su 
práctica e interpretación.  
 
Modalidad: Presencial 
Metodología: Teórico 
Varias ediciones anuales 
 

El objetivo de Aula GENYCA es poner a su disposición una amplia experiencia y 
vocación docente y transmitir estos avances a todos aquellos profesionales 
sanitarios que buscan formación adicional en otros países.  
 
Modalidad: Presencial 
Metodología: Teórico-Práctico 
Fechas flexibles adaptadas al alumno 
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