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Los problemas reproductivos se han convertido en una de las situaciones más 
frecuentes en la sociedad actual. Una situación que hace que la reproducción asistida 
sea una de las especialidades médicas en auge en las últimas décadas. Esta demanda 
es especialmente elevada en los países desarrollados, en los que el frecuente retraso 
voluntario de la maternidad ha condicionado un aumento progresivo de la edad media 
de embarazo, con todas las complicaciones que esto conlleva. Los rápidos avances y 
la necesidad de una actualización constante exigen del profesional un intenso esfuerzo 
para mantenerse en vanguardia. Esta formación te ofrece todos los conocimientos 
necesarios para formar parte de la vanguardia médica en esta área de intervención.

Presentación 
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Un curso de alto nivel formativo creado para formar, o 
mejorar la formación de profesionales en el ámbito de 
la Reproducción Asistida incluyendo el punto de vista 
médico y del laboratorio, y las áreas complementarias 
que tratan este ámbito”
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La Medicina Reproductiva es una especialidad que está avanzando a pasos de 
gigante en los últimos años gracias, fundamentalmente, a la mejora en las técnicas de 
laboratorio y al desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico genético, que en muchas 
ocasiones pueden dar luz a fracasos de tratamientos reproductivos previos ofreciendo 
nuevas alternativas.

El médico debe mantenerse actualizado en líneas de diagnóstico y tratamiento, pero 
también debe profundizar en el trabajo que se lleva a cabo en el laboratorio. Eso 
ayuda a poder transmitir información necesaria a los pacientes, especialmente si los 
tratamientos no son exitosos. Así mismo, dentro del laboratorio se debe comprender 
el trabajo de la consulta, los tipos de estimulación y los distintos factores que 
pueden afectar al resultado de los tratamientos. El trabajo en equipo de la Unidad de 
Reproducción Humana es lo que permitirá hacer los tratamientos más personalizados.

El objetivo de este Máster es dar una visión en conjunto a todos los profesionales que le 
permita mantenerse actualizado en el trabajo de toda la Unidad de Reproducción Asistida.

Con una duración de 12 meses, este Máster está compuesto por 11 módulos y más 
de 50 temas, dónde se abordarán aspectos tan importantes y novedosos como 
las novedades en el estudio del factor femenino, especialmente a nivel de factor 
endometrial, estudio en profundidad del factor masculino, aplicaciones de las técnicas 
genéticas en la mejora de resultados, mejoras en el laboratorio mediante sistemas de 
time-lapse, medios de cultivo y sistemas de control de calidad. Todo ello diseñado por 
un cuadro de especialistas en Medicina Reproductiva líderes en el ámbito nacional en 
cada uno de los aspectos tratados.

Este Máster online en Actualización en Reproducción Asistida contiene el programa 
científico más completo y actualizado del mercado. Las características más 
destacadas del curso son:

 � Última tecnología en software de enseñanza online.

 � Sistema docente intensamente visual, apoyado en contenidos gráficos y esquemáticos de 
fácil asimilación y comprensión. 

 � Desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en activo.

 � Sistemas de vídeo interactivo de última generación.

 � Enseñanza apoyada en la telepráctica. 

 � Sistemas de actualización y reciclaje permanente.

 � Aprendizaje autoregulable: total compatibilidad con otras ocupaciones.

 � Ejercicios prácticos de autoevaluación y constatación de aprendizaje.

 � Grupos de apoyo y sinergias educativas: preguntas al experto, foros de discusión y 
conocimiento.

 � Comunicación con el docente y trabajos de reflexión individual.

 � Disponibilidad de los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con conexión a internet.

 � Bancos de documentación complementaria disponible permanentemente, incluso después 
del curso.

Con un diseño metodológico que 
se apoya en técnicas de enseñanza 
contrastadas por su eficacia, este 
Máster te llevará a través de diferentes 
abordajes docentes para permitirte 
aprender de forma dinámica y eficaz”
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Nuestro personal docente está integrado por profesionales de la medicina, especialistas en 
activo. De esta manera nos aseguramos de ofrecerte el objetivo de actualización formativa 
que pretendemos. Un cuadro multidisciplinar de médicos formados y experimentados en 
diferentes entornos, que desarrollarán los conocimientos teóricos, de manera eficiente, 
pero, sobre todo, pondrán al servicio del curso los conocimientos prácticos derivados de su 
propia experiencia: una de las cualidades diferenciales de este Máster.

Este dominio de la materia se complementa con la eficacia del diseño metodológico 
de este Máster. Elaborado por un equipo multidisciplinario de expertos en e-learning 
integra los últimos avances en tecnología educativa. De esta manera, podrás estudiar 
con un elenco de herramientas multimedia cómodas y versátiles, que te darán la 
operatividad que necesitas en tu formación. 

El diseño de este programa está basado en el Aprendizaje Basado en Problemas: un 
planteamiento que concibe el aprendizaje como un proceso eminentemente práctico. 
Para conseguirlo de forma remota, usaremos la telepráctica:  con la ayuda de un 
novedoso sistema de vídeo interactivo, y el learning from an expert podrás adquirir los 
conocimientos como si estuvieses enfrentándote al supuesto que estás aprendiendo 
en ese momento. Un concepto que te permitirá integrar y fijar el aprendizaje de una 
manera más realista y permanente.

Los docentes de este Máster han sido 
seleccionados con dos criterios: la excelencia 
en su práctica médica en el campo de la 
creación, impulsión y mantenimiento de 
las unidades bariátricas, y su contrastada 
capacidad didáctica: Para ofrecerte el curso 
de alta calidad que necesitas”

Nuestro innovador concepto de telepráctica 
te dará la oportunidad de aprender 

mediante una experiencia inmersiva, que te 
proporcionará una integración más rápida 

y una visión mucho más realista de los 
contenidos: “learning from an expert.

Con un diseño metodológico que se apoya 
en técnicas de enseñanza contrastadas por 
su eficacia, este Máster te llevará a través de 
diferentes abordajes docentes para permitirte 
aprender de forma dinámica y eficaz.
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Este Máster tiene como objetivo principal, la actualización en todos los ámbitos que 
rodean la toma de decisiones durante la evaluación de la paciente y de su pareja, en 
el diagnóstico, en su pronóstico y en los tratamientos subsiguientes. Un abordaje 
estructurado en todos los ámbitos relacionados con la reproducción asistida que te 
permitirá dar un salto de calidad con la solvencia de la mejor universidad online del 
mundo.



Nuestro objetivo es el tuyo: conseguir proporcionarte 
la mejor actualización y especialización online sobre 
Reproducción Asistida del mercado docente. Un paso de 
alta cualificación, de manos de los mejores profesionales 
de esta especialidad” 
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Objetivos generales

 �  Adquirir conceptos actualizados en anatomía, fisiología, embriología y genética, que nos 
sirvan para comprender los diagnósticos y tratamientos reproductivos.

 �  Conocer con detalle todos los aspectos relacionados con la valoración inicial de la pareja 
estéril. Criterios de estudio y derivación a unidades de Reproducción.  Exploración clínica 
básica, solicitud e interpretación de los resultados de pruebas complementarias.

 �  Realizar una adecuada valoración y orientación clínica de la pareja. Indicación de solicitud 
de pruebas específicas en función de los hallazgos anteriores.

 � Conocer de modo exhaustivo los distintos tipos de tratamiento médico, indicaciones y 
elección de los mismos en función del perfil de la paciente y de su pareja.

 �  Conocer las indicaciones de técnicas quirúrgicas que pudieran mejorar los resultados 
reproductivos de nuestras pacientes. Alteraciones en la morfología uterina, congénitas o 
adquiridas. Endometriosis. Cirugía tubárica.

 �  Conocer las técnicas empleadas dentro del laboratorio de Andrología, de FIV y criobiología. 
Técnicas de diagnóstico y técnicas de selección espermática. Evaluación ovocitaria. 
Desarrollo embrionario.

 �  Describir los tipos de estudio genético embrionario disponibles, conocer sus posibles 
indicaciones y ser capaces de interpretar los resultados.

 �  Conocer la situación legal actual de los tratamientos de Reproducción Asistida en nuestro 
país.

 �  Conocer las principales sociedades científicas y de pacientes en el ámbito de la Medicina 
Reproductiva.



 �  Conocimiento de la historia de la Medicina Reproductiva (desarrollo y avances de los 
tratamientos y técnicas reproductivas).

 �  Aprendizaje de los aspectos relacionados con la anatomía femenina y masculina 
relacionados con la gametogénesis y fecundación ovocitaria por el espermatozoide.

 �  Conocimiento de la anatomía y embriología relacionados con la génesis embrionaria e 
implantación embrionaria.

 �  Conocimiento del estudio básico de reserva ovárica.

 �  Conocimiento de factores que pueden afectar a la capacidad reproductiva femenina a nivel 
de disminución de reserva ovárica.

 �  Conocimiento del estudio básico de técnicas de valoración de permeabilidad tubárica.

 �  Conocimiento de la posible relación con la esterilidad e infertilidad del factor tubárico.

 �  Conocimiento de los cambios endometriales a nivel histológico, inmunológico y 
microbiológico y de las técnicas actuales para su valoración.

 �  Conocimiento del estudio básico a nivel masculino.

 �  Interpretación de valores normales de un seminograma.

 � Conocimiento de factores que pueden afectar a la capacidad reproductiva masculina a 
nivel de calidad espermática, en movilidad, morfología, aneuploidías o fragmentación 
del DNA espermático.

 � Conocimiento de estudios específicos actuales para el factor masculino. Técnicas 
avanzadas.

Objetivos específicos
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 �  Conocimiento de las indicaciones de biopsia testicular y de su procedimiento.

 � Conocimiento de las distintas técnicas reproductivas: estimulación de ovulación, 
inseminación artificial, Fecundación In Vitro con o sin microinyección espermática.

 �  Conocimiento de la indicación de las distintas técnicas reproductivas.

 �  Conocimiento de la posibilidad del uso de técnicas reproductivas con gametos de donante.

 �  Manejo de los distintos fármacos empleados en la estimulación de ovulación y 
conocimiento de los distintos protocolos de estimulación en función de las características 
de la paciente.

 �  Conocimiento de los distintos tratamientos coadyuvantes que podrían emplearse en 
pacientes con diagnóstico de baja reserva ovárica.

 �  Conocimiento y manejo de los distintos tipos de inducción de ovulación según perfil de 
pacientes.

 �  Conocimiento del control de ciclo habitual en ciclos de inseminación artificial.

 �  Conocimiento del control de ciclo habitual en ciclos de Fecundación In Vitro.

 �  Conocimiento de las indicaciones del “freeze all”.

 �  Conocimiento y manejo de las posibles complicaciones derivadas de los tratamientos de 
reproducción asistida.

 �  Manejo de los fármacos empleados para la preparación endometrial de ciclos sustituidos 
de criotransferencia embrionaria.

 �  Manejo de distintos protocolos de soporte de fase lútea.

 �  Conocimiento del manejo de gametos en el laboratorio.

 �  Desarrollo de técnicas de FIV/ICSI (micromanipulación) desde su inicio: SUZI, PZD, ROSI, 
ELSI, IMSI, PICSI, hatching asistido.

 � Conocimiento de la composición de los medios de cultivo y requerimientos en función del 
momento de desarrollo embrionario.

 �  Conocimiento del desarrollo embrionario y clasificación específica de la calidad 
embrionaria según estadios.

 �  Conocimiento de la tecnología time-lapse y de los distintos eventos cinéticos que afectan a 
la división embrionaria.

 �  Conocimiento de los algoritmos automáticos que presenta cada tecnología time-lapse y 
relación con resultados reproductivos.

 �  Conocimiento de técnicas adicionales en el laboratorio que permitan una posible mejora en 
la implantación del embrión (colapso, hatching).

 �  Conocimiento de las técnicas de biopsia embrionaria en función del estadio de división 
embrionaria.

 �  Conocimiento de las técnicas de biopsia embrionaria en función de la tecnología empleada 
y de los medios existentes en cada laboratorio.

 �  Conocimiento de la necesidad de establecer unos indicadores de calidad generales y 
propios de cada laboratorio para mantener las mejores condiciones en el mismo.

 �  Conocimiento de las normas europeas para establecer los criterios mínimos requeridos en 
las Unidades de Reproducción (ISO/UNE).

 �  Manejo de la pareja con abortos de repetición o fracasos de implantación: definiciones e 
indicaciones de estudio.

 �  Conocimiento del nivel de evidencia de cada una de las pruebas solicitadas.
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 �  Conocimiento de las técnicas empleadas en criopreservación de tejido ovárico y su 
eficiencia.

 �  Conocimiento de conceptos básicos de genética.

 �  Conocimiento de conceptos básicos de genética reproductiva.

 �  Conocimiento del concepto “epigenética” y su influencia en la reproducción.

 �  Conocimiento de las distintas técnicas de diagnóstico genético, plataformas existentes. 
Aplicación de cada una de ellas en función del objetivo del diagnóstico.

 �  Conocimiento de las indicaciones en medicina de reproducción de diagnóstico y screening 
de aneuploidías.

 �  Interpretación de resultados de estudios genéticos. Conocer la necesidad del consejo 
genético.

 �  Conocimiento de las técnicas de biopsia embrionaria.

 �  Conocimiento de los resultados del programa de diagnóstico genético preimplantacional y 
screening de aneuploidías.

 �  Conocimiento de las nuevas técnicas en diagnóstico genético (test no invasivos, 
transferencia mitocondrial) y sus posibles aplicaciones futuras.

 �  Conocimiento de la Legislación española en técnicas de reproducción Asistida, y su 
evolución a lo largo de la historia. 

 �  Conocimiento de la Legislación en otros países de nuestro entorno.

 �  Conocimiento de las distintas opciones de tratamiento.

 �  Conocimiento del impacto de la endometriosis en la fertilidad.

 �  Conocimiento de las posibles indicaciones quirúrgicas en pacientes con endometriosis e 
infertilidad.

 �  Conocimiento del impacto de la adenomiosis en la fertilidad.

 �  Conocimiento de las posibles indicaciones quirúrgicas en pacientes con adenomiosis e 
infertilidad

 �  Conocimiento del impacto del hidrosálpinx en la fertilidad y de su indicación quirúrgica 
previo a realización de Fecundación In Vitro.

 �  Conocimiento del impacto de los miomas en la fertilidad.

 �  Conocimiento de las posibles indicaciones quirúrgicas en pacientes con miomas e 
infertilidad

 �  Conocimiento del impacto de las malformaciones uterinas en la fertilidad.

 �  Conocimiento de las posibles indicaciones quirúrgicas en pacientes con malformaciones 
quirúrgicas e infertilidad. Metroplastias. Septoplastias.

 �  Conocimiento del papel de la cirugía tubárica para mejorar fertilidad natural

 �  Conocimiento de la opción quirúrgica del transplante uterino, indicaciones y técnica.

 �  Conocimiento de las indicaciones de preservación de fertilidad en el varón.

 �  Conocimiento de las técnicas empleadas en criopreservación de semen y su eficiencia.

 �  Conocimiento de las indicaciones de preservación de fertilidad en la mujer.

 �  Conocimiento de las técnicas empleadas en criopreservación de ovocitos y su eficiencia.
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Con un planteamiento desarrollado para impulsar a los profesionales de la medicina 
hacia la máxima competencia, este Máster abordará las novedades en el estudio 
total de las diversas situaciones de infertilidad, tanto en los factores femeninos como 
en los masculinos. Todo ello diseñado por un cuadro de especialistas en Medicina 
Reproductiva líderes en el ámbito nacional, en cada uno de los aspectos tratados. 
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Este Máster de alta eficacia formativa, te permitirá 
adquirir las competencias necesarias para abordar los 
problemas reproductivos con el dominio de las técnicas 
más novedosas en diagnóstico y tratamiento”
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Competencias básicas

 �  Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales 
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

 �  Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

 �  Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. 

 �  Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo claro 
y sin ambigüedades.

 �  Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

El profesional al finalizar esta formación habrá adquirido:
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Competencias específicas del título

 �  Adquirir conceptos actualizados en anatomía, fisiología, embriología y genética, que nos 
sirvan para comprender los diagnósticos y tratamientos reproductivos.

 �  Conocer con detalle todos los aspectos relacionados con la valoración inicial de la pareja 
estéril. Criterios de estudio y derivación a unidades de Reproducción.  Exploración clínica 
básica, solicitud e interpretación de los resultados de pruebas complementarias.

 �  Realizar una adecuada valoración y orientación clínica de la pareja. Indicación de solicitud 
de pruebas específicas en función de los hallazgos anteriores.

 �  Conocer de modo exhaustivo los distintos tipos de tratamiento médico, indicaciones y 
elección de los mismos en función del perfil de la paciente y de su pareja.

 �  Conocer las indicaciones de técnicas quirúrgicas que pudieran mejorar los resultados 
reproductivos de nuestras pacientes. Alteraciones en la morfología uterina, congénitas o 
adquiridas. Endometriosis. Cirugía tubárica.

 �  Conocer las técnicas empleadas dentro del laboratorio de Andrología, de FIV y criobiología. 
Técnicas de diagnóstico y técnicas de selección espermática. Evaluación ovocitaria. 
Desarrollo embrionario.

 �  Describir los tipos de estudio genético embrionario disponibles, conocer sus posibles 
indicaciones y ser capaces de interpretar los resultados.

 �  Conocer la situación legal actual de los tratamientos de Reproducción Asistida en nuestro 
país.

 �  Conocer las principales sociedades científicas y de pacientes en el ámbito de la Medicina 
Reproductiva.
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Dentro del concepto de calidad total de nuestro curso, tenemos el orgullo de poner 
a tu disposición un cuadro docente de altísimo nivel, escogido por su contrastada 
experiencia en el ámbito educativo. Profesionales de diferentes áreas y competencias 
que componen un elenco multidisciplinar completo. Una oportunidad única de aprender 
de los mejores.



Un impresionante cuadro docente, formado 
por profesionales de diferentes áreas 
de competencia, serán tus profesores y 
profesoras durante tu formación: una ocasión 
única que no te puedes perder”

Dirección del curso | 17
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Dirección

Dra. Iniesta Pérez, Silvia

 �  Facultativo Especialista de Área en el Hospital Universitario Santa Cristina, Madrid, desde Julio de 2005 hasta febrero de 2008.

 �  Médico laboral interino del Hospital Infanta Sofía, Madrid, desde Septiembre de 2008, médico estatutario fijo desde Octubre de 

2012-marzo 2016.

 �  Médico en comisión de Servicio en el Hospital Universitario La Paz desde marzo de 2016.

 �  Coordinadora de la Unidad de Reproducción del Hospital Universitario La Paz desde Noviembre 2018 hasta la actualidad.

 �  Trabajo en clínica privada de reproducción, GINEFIV, desde septiembre de 2003 a septiembre de 2005.

 �  Trabajo en Hospital Ruber Internacional, desde Junio de 2008 hasta la actualidad.

Dr. Franco Iriarte, Yosu

 �  2003-2014: Responsable del laboratorio de Reproducción Asistida del Centro Sanitario Virgen del Pilar de San Sebastián.

 �  2005: Responsable durante 5 meses del laboratorio de Reproducción Asistida de la Policlínica Guipúzcoa incluyendo el laboratorio 

de la Clínica del Pilar.

 �  2007: Colaboración con el centro de reproducción asistida centro médico navarro.

 �  2008-2010: Embriólogo senior en los Hospitales de Cornell University New York y RMA de New Jersey.

 �  2015-2018: Creación de la empresa Instituto Vasco de Fertilidad Donostia ubicada en Onkologikoa. Director gerente.

 �  2015-2018: Director-Gerente del Instituto Vasco de Fertilidad Donostia.
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Los contenidos de este Máster han sido desarrollados por los diferentes expertos de 
este curso, con una finalidad clara: conseguir que nuestro alumnado adquiera todas y 
cada una de las habilidades necesarias para convertirse en verdaderos expertos en esta 
materia. Unos conocimientos que te habilitarán para dar respuesta a las todas y cada 
una de las necesidades de un abordaje eficiente en esta área de actuación médica. 

El contenido de este curso te permitirá aprender todos los aspectos de las diferentes 
disciplinas implicadas. Un programa completísimo y muy bien estructurado que te 
llevará hacia los más elevados estándares de calidad y éxito. 



Un completísimo programa docente, estructurado 
en unidades didácticas muy bien desarrolladas, 
orientadas a un aprendizaje compatible con tu vida 
personal y profesional”

Estructura y contenido | 21



Módulo 1.  Introducción. Anatomía. Fisiología. Ciclo Celular. 
1.1. Introducción Conceptos Reproducción Asistida. Epidemiología problemas reproductivos. 
1.2. Conceptos en Medicina Reproductiva 
1.3. Epidemiología 
1.4. Anatomía y fisiología femenina 
1.5. Oovogénesis 
1.6. Ciclo ovárico. Oleadas reclutamiento folicular 
1.7. Anatomía y fisiología masculina 
1.8. Espermatogénesis 
1.9. Gametogénesis. Ciclo meiótico. 
1.10. Ovogénesis. Relación ovogénesis-foliculogénesis. 
1.1. Marcadores de calidad ovocitaria. 
1.11. Factores que afectan a la calidad ovocitaria. 
1.12. Espermatogénesis y producción espermática. 
1.13. Marcadores de calidad seminal. 
1.14. Factores que afectan a la calidad seminal. 

Módulo 2.  Interacción de gametos. Fecundación. Desarrollo embrionario.
2.1. Interacción de gametos en el tracto femenino. 
2.2. Reacción acrosómica e hiperactivación. 
2.3. Interacción del espermatozoide-ovocito. 
2.4. Fusión espermatozoide-ovocito. Activación del ovocito. 
2.5. Desarrollo embrionario. 
2.6. Principales características en el desarrollo preimplantacional. 
2.7. Implantación. Interacción embrión-endometrio. 
2.8. Patología de la fecundación y clasificación embrionaria. 
2.9. Cultivo de embriones. Sistemas de cultivo in vitro de embriones. Medios de cultivo, 

condiciones ambientales y suplementos. Cultivos one step y secuenciales. Renovación de 
medios de cultivo y necesidades del embrión. 

2.10. Evaluación del desarrollo embrionario in vitro: Morfología y morfocinética. Morfología 
clásica embrionaria. Sistemas de time-lapse. Morfocinética embrionaria. Clasificación 
embrionaria. 
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Módulo 3. Estudio del factor femenino. Papel de la Cirugía en Reproducción
3.1. Estudio de reserva ovárica 
3.2. AMH 
3.3. RFA 
3.4. Técnicas de valoración permeabilidad tubárica 
3.5. Histerosalpingografía 
3.6. Histerosalpingosonografía 
3.7. Valoración endometrial 
3.8. Papel de la histeroscopia 
3.9. Scraching endometrial 
3.10. Cultivo endometrial. Microbiota 
3.11. Estudio de ventana de implantación 
3.12. Estudio factor inmunológico 
3.13. SOP. Drilling ovárico. 
3.14. Endometriosis y adenomiosis. 
3.15. Miomas uterinos y fertilidad. 
3.16. Hidrosálpinx. Cirugía tubárica en técnicas de reconstrucción tubárica, restauración 

fertilidad. 
3.17. Alteraciones uterinas. Metroplastias. Septoplastias. 
3.18. Transplante uterino. 
3.19. Abortos de repetición. Fracaso de implantación.   
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Módulo 6. Técnicas de micromanipulación
6.1. FIV-ICSI. 
6.2. Uso de la microscopía de luz polarizada en ovocitos. 
6.3. Biopsia embrionaria. Tipos de Biopsia. Corpúsculo, blastómera, trofoectodermo. 
6.4. Colapso, Hatching, Aspiración de fragmentos. 
6.5. Mejora de la calidad embrionaria. Transferencia de núcleo y citoplasma. 
6.6. Clonación en mamíferos. Antedecentes. Principios básicos de la clonación. Aplicaciones 

en medicina. 
6.7. Problemas de clonación. Reprogramación epigenética. 
6.8. Edición Genética. CRISPER. 
6.9. Mejora de calidad citoplasmática del ovocito. 
6.10. Producción de gametos in vitro. 

Módulo 7. Criopreservación de gametos y embriones. 
7.1. Criobiología. Principios criobiológicos, Agentes crioprotectores. Sistemas de 

criopreservación. Factores que afectan al proceso de congelación. Aditivos, Aplicación de 
la criobiología. 

7.2. La célula espermática estructura y funcionalidad. Procesos físico-químicos que inducen a 
la congelación en el espermatozoide. Factores que determinan la fecundación y viabilidad 
del espermatozoide tras descongelación. 

7.3. Criopreservación del semen. Características. Normativa. 
7.4. El ovocito. Características y factores condicionantes en la criopreservación. Importancia y 

método de elección. Aspectos éticos y legales. 
7.5. Criopreservación de embriones humanos. Importancia y métodos de elección. Aspectos 

éticos y legales. 
7.6. Criopreservación de tejido ovárico. Técnica laboratorio. 
7.7. Factores que afectan al rendimiento de un programa de criopreservación. 
7.8. Cómo manejar y organizar un biobanco y su seguridad. 

Módulo 4. Laboratorio de Andrología. 
4.1. Análisis básico del semen. Criterios OMS 2010. 
4.2. Análisis de movilidad y morfometría espermática mediante sistemas automatizados 

(CASA/CASMA). 
4.3. Análisis del ADN espermático: TUNEL, SCD, COMET, SCA. Relación con la fertilidad. 
4.4. Valoración del daño oxidativo. Determinación de antioxidantes, radicales libres y 

evaluación de la peroxidación lipídica. 
4.5. Funcionalidad espermática mediante marcadores moleculares: Apoptosis (AnexinaV, 

caspasas, permeabilidad de mb), ubiquitinación fosforilación de proteínas. 
4.6. Alteraciones epigenéticas en el espermatozoide. 
4.7. Selección y control de donantes de semen. 
4.8. Gestión de un banco de semen. 
4.9. Lavado de semen en pacientes con VIH, Hepatitis. 
4.10. Preparación del semen para Inseminación Artificial.   

Módulo 5. Tratamientos reproductivos. Fármacos. Protocolos estimulación. 
5.1. Evolución de los tratamientos reproductivos a lo largo de la historia. 
5.2. Fármacos empleados en estimulación ovárica. Inducción de ovulación. 
5.3. Inseminación artificial. Técnica. Resultados. 
5.4. Fecundación in Vitro. Protocolos de estimulación ovárica en alta, normo y baja 

respondedora. Estimulación en fase lútea. 
5.5. Tratamientos coadyuvantes empleados en baja reserva ovárica. 
5.6. Fecundación in Vitro. Seguimiento del ciclo. Punción ovárica. Transferencia embrionaria. 
5.7. Criotransferencia embrionaria. Preparación endometrial en ciclos sustituidos. 
5.8. Ovodonación. Embriorrecepción. Gestación por sustitución. 
5.9. Complicaciones de los tratamientos de reproducción asistida. 
5.10. Política de reducción gestaciones múltiples.   
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Módulo 8. Preservación de fertilidad
8.1. Preservación de fertilidad. Epidemiología cáncer. Edad y reproducción. 
8.2. Preservación de fertilidad por motivo no médico. 
8.3. Preservación de fertilidad por motivo oncológico. 
8.4. Preservación de fertilidad por motivo médico no oncológico. 
8.5. Vitrificación de ovocitos. Técnica y resultados. 
8.6. Criopreservación corteza ovárica. 
8.7. Criopreservación de semen. 
8.8. Maduración In Vitro de ovocitos. 
8.9. Otros métodos de preservación de fertilidad: cirugía conservadora en cáncer ginecológico. 

Transposición ovárica. 
8.10. Tratamiento con análogos de la GnRH previo a tratamientos gonadotóxicos. 

Módulo 9. Genética en Reproducción. 
9.1. Conceptos importantes en genética de la reproducción. 
9.2. Epigenética. Influencia en reproducción. 
9.3. Técnicas de diagnóstico genético. 
9.4. Anomalías genéticas relacionadas con la esterilidad femenina y masculina. 
9.5. Indicaciones de estudios genéticos en reproducción asistida. 
9.6. Cribado de enfermedades recesivas. Matching genético. 
9.7. Diagnóstico genético preimplantacional en enfermedades monogénicas. 
9.8. Cribado genético preimplantacional en técnicas de reproducción asistida. 
9.9. Mosaicismos. 
9.10. Asesoramiento y consejo genético. 

Módulo 10. Legislación. Calidad. Investigación y futuras técnicas. 
10.1. Aspectos éticos y legales de los tratamientos de Reproducción Asistida. LEY 14/2006.  
10.2. Legislación tratamientos con gametos procedentes de donantes. Plataforma SIRHA. 
10.3. Indicadores de calidad en el laboratorio de reproducción. Gestión de calidad (UNE). 
10.4. Importancia de la trazabilidad en el laboratorio. Sistemas de trazabilidad electrónica. 
10.5. Investigación en Reproducción Asistida. 
10.6. Futuro de la reproducción. Automatización. 
10.7. Diagnóstico genético preimplantacional no invasivo. 
10.8. Inteligencia artificial. 
10.9. Rejuvenecimiento ovárico.

Una experiencia de formación única, 
clave y decisiva para impulsar tu 
desarrollo profesional”



Metodología
06

Dentro de nuestro criterio de calidad global, en este master ponemos a tu servicio, un 
método innovador de aprendizaje que organiza los desafíos en forma cíclica: el re-
learning. Esta forma de enseñanza facilita el aprendizaje del alumno y orienta todas 
sus capacidades en un proceso de reiteración dirigida, consiguiendo altas cotas de 
eficiencia. Este método procedente de la Universidad de Harvard, lleva siendo utilizado 
muchos años, demostrando altos niveles de eficacia. Tech, es la primera universidad 
acreditada para su utilización en castellano: otro de nuestros detalles diferenciadores.



TECH la primera universidad online 100%, acreditada para 
utilizar la metodología re-learning en el mundo: un método 
innovador y eficaz que te sorprenderá por sus resultados”
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Este Máster te ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra metodología se 
desarrolla a través de una forma de aprendizaje de forma cíclica: el relearning. Este 
sistema de enseñanza es utilizado en las facultades de medicina y psicología más 
prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por publicaciones 
de gran relevancia como el New England Journal of Medicine.

Descubre el Relearning, un sistema que abandona 
el aprendizaje lineal convencional, para llevarte 
a través de sistemas cíclicos de enseñanza: una 
forma de aprender que ha demostrado su enorme 
eficacia, especialmente en las materias que 
requieren memorización”

El relearning te permitirá aprender con 
menos esfuerzo y más rendimiento, 
implicándote más en tu formación, 

desarrollando el espíritu crítico, la defensa 
de argumentos y el contraste de opiniones: 

una ecuación directa al éxito.



 Los alumnos que siguen este método no sólo consiguen la 
asimilación de conceptos sino su contextualización, mediante 
ejercicios de evaluación de situaciones reales y aplicación de 
los conocimientos adquiridos en las mismas.

 El aprendizaje se concreta de una manera sólida, en 
capacidades prácticas, que permiten su exportación a la praxis 
de manera casi inmediata.

	Se	consigue	una	asimilación	más	sencilla	y	eficiente	de	las	
ideas y conceptos, gracias al planteamiento de situaciones 
que han surgido de la realidad.

	La	sensación	de	eficiencia	del	esfuerzo	invertido	se	convierte	
en un estímulo muy importante para el alumnado, que 
se traduce en un interés mayor en los aprendizajes y un 
incremento del tiempo dedicado a trabajar en el curso.
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La eficacia del método se justifica con cuatro logros fundamentales:

01

02

03

04



El aprendizaje con el método Relearning te 
permitirá, además de aprender y consolidar 
lo aprendido de una manera más eficaz, 
conseguir tus metas formativas con más 
velocidad y menos esfuerzo.

Relearning Methodology

02

0406

08

03

05

07

Learning
from 

evidence

Relearning
from 

evidence

Testing

Learning
from an 
expert

Neurocognitive 
context 

dependent 
learning

Von-Restorf
Effect

Case based
learning through

storytelling

Competencies
testing

(retesting)

01

44 | Metodología

Un sistema inmersivo de 
transmisión de conocimientos, 
a través de la participación en la 
resolución de problemas reales, 
apoyado en la mejor tecnología 
audiovisual del mercado docente”



Situado por derecho en la vanguardia pedagógica mundial, este exitoso método ha 
conseguido mejorar los niveles de satisfacción global de los profesionales que finalizan 
los cursos, con respecto a los indicadores de calidad de la mejor universidad online en 
habla hispana. Se valoraron, como muy positivos, la calidad docente, la calidad de los 
materiales, la estructura del curso y los objetivos conseguidos. 

En nuestro Máster, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en espiral 
(aprendemos, desaprendemos, olvidamos y reaprendemos); por eso combinamos cada 
uno de estos elementos de forma concéntrica.

Más de 40.000 docentes han sido formados a través de esta metodología, alcanzando 
un éxito sin precedentes. Todo ello en un entorno de alta exigencia, con los más 
elevados estándares de evaluación y de seguimiento.

Con más de 40.000 docentes formados en esta 
metodología y un nivel de satisfacción de 8.0, el 
relearning ha demostrado estar a la altura de los 
más exigentes entornos de evaluación.

Esta formación se apoyará, sobre todo, en la experiencia. Un 
proceso en el que poner a prueba los conocimientos que irás 

adquiriendo, consolidándolos y mejorándolos paulatinamente.
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Durante toda tu formación, tendrás acceso a los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para ti.

Material de estudio 

Tras un complejo proceso de producción, transformamos los mejores contenidos 
a formato multimedia de alta calidad pedagógica y audiovisual. Seleccionamos y 
ponemos a tu disposición el mejor temario. Todo lo que necesitas para conocer en 
profundidad una disciplina, de la A a la Z. Lecciones redactadas y escogidas por 
especialistas en cada una de las disciplinas.

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso, guías internacionales..., en nuestra 
biblioteca virtual tendrás acceso a todo lo que necesitas para completar tu formación.

Resúmenes interactivos 

Presentamos los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia 
que incluyen audio, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de 
afianzar el conocimiento. Este sistema exclusivo de formación para la presentación de 
contenidos multimedia fue premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Técnicas quirúrgicas y procedimientos clínicos en video 

Te acercamos a las técnicas más novedosas, a los últimos avances científicos, al 
primer plano de la actualidad médica. Todo esto, en primera persona, con el máximo 
rigor, explicado y detallado para tu asimilación y comprensión. Y lo mejor, puedes verlos 
las veces que quieras.
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Testing & Retesting

Evaluamos y reevaluamos periódicamente tu conocimiento a lo largo de este programa 
mediante actividades y ejercicios evaluativos. 

Clases magistrales 

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos. 
El denominado Learning from an expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y 

genera seguridad en nuestras futuras decisiones difíciles

Guías rápidas de actuación 

Una de las funciones más importantes de nuestro equipo es seleccionar aquellos 
contenidos considerados como imprescindibles y presentarlos en forma de 

fichas o guías rápidas de actuación para facilitar su comprensión.

Análisis de casos elaborados y guiados por expertos 

A través de las narrativas de profesionales expertos se puede adquirir un elevado 
grado de comprensión de las situaciones problemáticas más frecuentes. La práctica 
asistencial del profesional no es ajena al contexto en el que se produce. Si queremos 

capacitarnos para la mejora de nuestra práctica profesional, esta formación deberá 
situarse dentro del contexto en el que se produce.
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Titulación
07

A través de una experiencia de aprendizaje diferente y estimulante, podrás conseguir las 
competencias necesarias para dar un gran paso en tu formación. Una oportunidad de 
progresar, con el apoyo y el seguimiento de una universidad moderna y especializada, 
que te proyectará a otro nivel profesional.
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Incluye en tu formación un título de Máster en 
Reproducción Asistida: un valor añadido de alta 
cualificación para cualquier profesional de la medicina”
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Este Máster en Actualización en Reproducción Asistida contiene el programa científico 
más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, éste recibirá por correo 
postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Máster Propio emitido por la 
TECH - Universidad Tecnológica. 

El título expedido por la TECH - Universidad Tecnológica expresará la calificación que 
hayas obtenido y reúne los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas de trabajo, 
oposiciones y comités evaluadores carreras profesionales.

Título: Máster en Actualización en Reproducción Asistida

Nº Horas Oficiales: 1.500 h.

*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su titulo en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención con un coste añadido de 140€ más gastos de envío del título apostillado.



Máster Título Propio
Actualización en  
Reproducción Asistida
Modalidad: Online
Duración: 12 meses
Titulación: TECH - Universidad Tecnológica
Horas lectivas: 1.500 h.

http://cursosmedicina.com/masters/master-actualizacion-reproduccion-asistida
http://cursosmedicina.com/masters/master-actualizacion-reproduccion-asistida
http://cursosmedicina.com/masters/master-actualizacion-reproduccion-asistida


Máster Título Propio
Actualización en  
Reproducción Asistida


