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Este curso continúa y ahonda en el estudio de los diferentes aspectos del trabajo 
en bioquímica, dentro del laboratorio de análisis clínicos iniciados en el curso en 
Bioquímica I. La cantidad y la velocidad de los avances en esta área exigen un esfuerzo 
permanente para para mantenerse actualizado y en vanguardia en esta área de trabajo. 

Presentación 
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 Aprende las últimas técnicas y sistemas de 
trabajo en Bioquímica en el laboratorio de análisis 
clínicos, con el sistema docente más eficaz del 
mercado docente”
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El laboratorio como parte de la medicina actual, se ha venido desarrollando de una 
forma exponencial como lo han hecho otras disciplinas médicas. En el caso del 
laboratorio este crecimiento no solo ha venido marcado por los avances científicos, 
sino también por los avances tecnológicos tanto en el campo de la bioingeniería, como 
de la informática y la estadística, lo que ha permitido realizar determinaciones con una 
calidad y en un volumen impensable hace muy pocos años.  

El trabajo del profesional no puede concebirse sin estas herramientas, por lo que los 
que trabajamos en este campo  nos hemos visto obligados a actualizar continuamente 
nuestros conocimientos, y a adquirir otros nuevos en el campo de la informática, la 
estadística, la tecnología, la calidad y la gestión.  

A su vez los avances en los métodos analíticos permiten aumentar la velocidad en el 
procesamiento de muestras, seguridad en su manejo, minimización de errores y una 
calidad en los resultados antes impensable.  

Hay que adaptar los recursos materiales a una demanda creciente, obligando al 
profesional a estar en una constante puesta al día y adquisición de conocimientos 
de las nuevas disciplinas, sin las que ya no podemos concebir un Laboratorio Clínico 
moderno y eficiente, que cumpla con las expectativas cada vez mayores de clínicos y 
pacientes.  

Las pruebas de laboratorio comparadas con otras pruebas diagnósticas no son 
excesivamente caras, pero debido a su fácil acceso son muy utilizadas, por todo ello 
se hace imprescindible conocer muy bien la fisiopatología de las enfermedades y el 
valor de cada prueba diagnóstica para realizar un control eficiente de la demanda. 
Desde 2010 se ha iniciado un movimiento crítico que replantea las prácticas médicas 
más habituales, implicando a sociedades científicas para hacer recomendaciones 
basadas en la evidencia del “no hacer”. A nivel del Laboratorio Clínico ya hay muchas 
recomendaciones a este respecto, lo que ahorraría recursos, evitando diagnósticos 
erróneos y pruebas inútiles e incluso perjudiciales para el paciente. El Laboratorio 
Clínico es uno de los primeros campos en los que se ha ido implantando la gestión de 
la demanda, con algoritmos diagnósticos y anulación de pruebas innecesarias.

Este Diplomado en El Papel del Laboratorio de Bioquímica en el Ámbito de los 
Análisis Clínicos te ofrece las características de un curso de alto nivel científico, 
docente y tecnológico.  Estas son algunas de sus características más destacadas: 

 � 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 este Curso intensivo podrás 
compaginar una capacitación de alta 
intensidad con tu vida profesional y 
personal consiguiendo tus metas de 
forma sencilla y real”  
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Los profesores de este Curso son profesionales que actualmente trabajan en un 
Laboratorio Clínico moderno y acreditado, con una base capacitativa muy sólida y 
con conocimientos actualizados tanto en las disciplinas científicas como en las más 
puramente técnicas. 

De esta manera nos aseguramos de ofrecerte el objetivo de actualización capacitativa 
que pretendemos. Un cuadro multidisciplinar de profesionales 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 
esta capacitación. 

Este dominio de la materia se complementa con la eficacia del diseño metodológico 
de este Curso en Bioquímica I. Elaborado por un equipo multidisciplinario de expertos 
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 capacitación.

Este curso es la mejor inversión que 
puedes hacer en la selección de un 
programa de actualización por dos 
motivos: además de poner al día 
tus conocimientos en El Papel del 
Laboratorio de Bioquímica en el Ámbito 
de los Análisis Clínicos, obtendrás 
un título de Curso do por la TECH - 
Universidad Tecnológica”

Una capacitación creada y dirigida por 
profesionales en activo expertos en esta área 
de trabajo, que convierten este Curso en una 

ocasión única de crecimiento profesional.

Un Curso de alta capacitación que te 
permitirá ser uno de los profesionales 
mejor formados en bioquímica en el 
laboratorio de análisis clínicos.
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El objetivo de esta capacitación es ofrecer a los profesionales que trabajan en el 
laboratorio de análisis clínicos, los conocimientos y habilidades necesarios para 
realizar su actividad utilizando los protocolos y técnicas más avanzados del momento. 
Mediante un planteamiento de trabajo totalmente adaptable al alumno, este Curso te 
llevará progresivamente a adquirir las competencias que te impulsarán hacia un nivel 
profesional mucho mayor.  



Aprende de los mejores, las técnicas y 
procedimientos de trabajo en Análisis Clínicos 
y capacítate para trabajar en los mejores 
laboratorios del sector”
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 � Aprender a determinar los niveles de vitaminas y a conocer el significado del hallazgo de 
niveles patológicos de las mismas.  

 � Conocer la función de las hormonas pancreáticas en la regulación de los hidratos de 
carbono en el organismo.  

 � Conocer las patologías del metabolismo de la glucosa como el insulinoma y la diabetes 
mellitus, y las pruebas para su diagnóstico por el laboratorio como los niveles de glucosa, 
las curvas de sobrecarga de glucosa y la HbA1c y su interpretación clínica. 

Objetivo general

Objetivos específicos

 � Facilitar el trabajo del facultativo en Análisis Clínicos,  
 � Actualizar los conocimientos en esta disciplina  
 � Conocer nuevas herramientas de uso en la práctica clínica  
 � Profundizar en los aspectos científicos y metodológicos de la especialidad  
 � Abordar algunos temas de gestión y de trabajo en equipo 
 � Abordar temas relacionados con la calidad, que se han venido haciendo imprescindibles 
en el modelo actual de laboratorio Clínico.   
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 � Conocer y aprender a interpretar las pruebas diagnósticas para las alteraciones de otros 
hidratos de carbono como la galactosa, la fructosa o alteraciones del metabolismo del 
glucógeno. 

 � Conocer los principales lípidos plasmáticos y sus proteínas transportadoras, 
apolipoproteínas y aprenderemos a diagnosticar sus alteraciones.  

 � Diagnosticar las alteraciones de las diversas proteínas plasmáticas y la relación de cada 
una de ellas con la enfermedad: aprenderemos métodos cuantitativos y cualitativos de 
determinación  

 � Adquirir los conocimientos necesarios para realizar un diagnóstico de los procesos 
relacionados con el metabolismo fosfo-cálcico y con el metabolismo del hierro.  

 � Interpretar un informe de gasometría para detectar alteraciones en el equilibrio ácido-
base.   

 � Conocer las enfermedades más frecuentes producidas por errores congénitos del 
metabolismo de los distintos principios inmediatos, así como de las purinas y pirimidinas 
y las porfirias. 

 � Conocer y distinguir su sintomatología clínica de sospecha y elegir la determinación de 
laboratorio para confirmar el diagnóstico.  

 � Conocer las enfermedades por depósito de sustancias en las células y el déficit 
enzimático que las origina, para ser capaces de elegir que sustancia debemos medir por 
el laboratorio, que nos dé un diagnóstico certero y que pruebas de confirmación podrían 
ser necesarias.  

 Un impulso a tu CV que te aportará 
la competitividad de los profesionales 
mejor formados del panorama laboral” 
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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. 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 
capacitación: una ocasión única que no te puedes 
perder”

Dirección del curso | 13
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Dirección

Profesores

Dna. Cela Rodríguez, Carmela 
 � Graduada en Bioquímica por la Universidad Complutense de Madrid (2019). 
 � Máster en Investigación en Inmunología por la Universidad Complutense de Madrid 
(2020) 

 � Máster en Investigación en Inmunología. Universidad Complutense de Madrid 
(20192020). Nota media: 9.60/10 

 � Trabajo de Fin de Máster: “Preclinical targeting of T-ALL relapse using a novel 
immunotherapy with anti-pre-TCR CAR-T cells”. Matrícula de honor. 

 � Grado en Bioquímica. Universidad Complutense de Madrid (2015-2019).
 � Movilidad Erasmus+. Trinity College Dublin (2018-2019)

Lcd. Cano Armenteros, Montserrat   
 � Licenciatura en Biología. Universidad de Alicante. 

 � Máster propio de Ensayos Clínicos. Universidad de Sevilla. 

 � Máster oficial de Investigación en Atención Primaria por la Universidad Miguel Hernández de Alicante para el 
Doctorado. Reconocimiento por la Universidad de Chicago, EEUU. Sobresaliente. 

 � Curso de Capacitación de Aptitud Pedagógica (CAP). Universidad de Alicante. 

Dna. Utrilla Carriazo, Carmen Lucía 
 � Graduada en Bioquímica por la Universidad Complutense de Madrid en 2019 
 � Máster en Neurociencias por la Universidad Complutense de Madrid (2019-2020) 
 � Grado en Bioquímica por la Universidad Complutense de Madrid (2015-2019) 
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Los contenidos 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.  

Un programa completísimo y muy bien estructurado que te llevará hacia los más 
elevados estándares de calidad y éxito.   
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Un completísimo programa docente, estructurado 
en unidades didácticas completas y específicas, 
orientadas a un aprendizaje compatible con tu 
vida personal y profesional”



Módulo 1. Bioquímica I  
1.1.  Historia natural y fisiopatología de la enfermedad.  
1.2. Nutrición y metabolismo.  
1.3.  Vitaminas y déficit vitamínicos.  
1.4.  Estudio fisiopatológico de las alteraciones de las proteínas.  
1.5.  Estudio fisiopatológico de las alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono. 

Diabetes mellitus.  
1.6.  Estudio fisiopatológico de las alteraciones de los lípidos y las lipoproteínas plasmáticas. 

Dislipemias.  
1.7.  Metabolismo del hierro y cobre.  
1.8.  Metabolismo fosfo-cálcico.  
1.9.  Elementos traza.  
1.10. Equilibrio ácido-base y gasometría de sangre periférica.  
1.11.  Equilibrio hidroelectrolítico. Sodio, potasio, cloro.  

Módulo 2. Bioquímica II 
2.1.  Errores congénitos del metabolismo de los hidratos de carbono.  
2.2.  Errores congénitos del metabolismo de los aminoácidos.  
2.3.  Errores congénitos del metabolismo de los lípidos. Betaoxidación y ciclo de la carnitina.  
2.4.  Enfermedades del ciclo de la urea.  
2.5.  Trastornos del metabolismo de las purinas y pirimidinas.   
2.6.  Porfirias.  
2.7. Fosforilación oxidativa.  
2.8.  Enfermedades mitocondriales.  
2.9.  Enfermedades lisosomales, peroxisomales y del sistema del Golgi.  
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Una experiencia de capacitación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”



Metodología
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Este programa de capacitación ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra 
metodología se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma cíclica: 
el Relearning.  
Este sistema de enseñanza es utilizado en las facultades de medicina 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.   
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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”  
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Ante una determinada situación, ¿qué haría usted? A lo largo del programa capacitativo, 
usted se enfrentará a múltiples casos clínicos simulados, basados en pacientes reales 
en los que deberá investigar, establecer hipótesis y, finalmente, resolver la situación. 
Existe abundante evidencia científica sobre la eficacia del método. Los especialistas 
aprenden mejor, más rápido y de manera más sostenible en el tiempo.

Según el Dr Gérvas, el caso clínico es la presentación comentada de un paciente, o 
grupo de pacientes, que se convierte en «caso», en un ejemplo o modelo que ilustra 
algún componente clínico peculiar, bien por su poder docente, bien por su singularidad 
o rareza. Es esencial que el caso se apoye en la vida profesional actual, intentando 
recrear los condicionantes reales en la práctica profesional de la medicina.

Con TECH podrás experimentar una 
forma de aprender que está moviendo 
los cimientos de las Universidades 
tradicionales de todo el mundo.  

En TECH empleamos el Método del caso



¿Sabía qué este método fue desarrollado 
en 1912 en Harvard para los estudiantes de 
Derecho? El método del caso consistía en 
presentarles situaciones complejas reales para 
que tomasen decisiones y justificasen cómo 
resolverlas. En 1924 se estableció como método 
estándar de enseñanza en Harvard”

Metodología | 23

4.  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.

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

2.  El aprendizaje se concreta de una manera sólida, en capacidades prácticas, 
que permiten al alumno una mejor integración en el mundo real.

1.  Los alumnos que siguen este método no solo consiguen la asimilación de 
conceptos, sino un desarrollo de su capacidad mental mediante ejercicios de 
evaluación de situaciones reales y aplicación de conocimientos.

La eficacia del método se justifica con cuatro logros fundamentales:    



En TECH potenciamos el método del caso de Harvard con la mejor 
metodología de enseñanza 100 % online del momento: el Relearning.

Nuestra Universidad es la primera en el mundo que combina el 
estudio de casos clínicos con un sistema de aprendizaje 100% online 
basado en la reiteración, que combina un mínimo de 8 elementos 
diferentes en cada lección, y que suponen una auténtica revolución 
con respecto al simple estudio y análisis de casos. 

El médico aprenderá mediante casos 
reales y resolución de situaciones 
complejas en entornos simulados de 
aprendizaje. Estos simulacros están 
desarrollados a partir de software de 
última generación que permiten facilitar 
el aprendizaje inmersivo.

Relearning Methodology
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Situado a la vanguardia pedagógica mundial, el método Relearning ha conseguido 
mejorar los niveles de satisfacción global de los profesionales que finalizan sus 

estudios, con respecto a los indicadores de calidad de la mejor universidad online en 
habla hispana (Universidad de Columbia). 

Con esta metodología hemos capacitado a más de 250.000 médicos con un éxito 
sin precedentes, en todas las especialidades clínicas con independencia la carga de 

cirugía. Nuestra metodología pedagógica está desarrollada en entorno de máxima 
exigencia, con un alumnado universitario de un perfil socioeconómico alto y una 

media de edad de 43,5 años.

En nuestro programa, 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.

La puntuación global que obtiene nuestro sistema de aprendizaje es de 8.01, con 
arreglo a los más altos estándares internacionales.

El relearning te permitirá aprender con menos 
esfuerzo y más rendimiento, implicándote más 
en tu especialización, desarrollando el espíritu 

crítico, la defensa de argumentos y el contraste de 
opiniones: una ecuación directa al éxito.
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En este programa tendrás acceso a los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para ti:

Material de estudio 

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir 
el curso, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico sea realmente 
específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual que creará nuestra 
manera de trabajo online, con las técnicas más novedosas que nos permiten ofrecerte 
una gran calidad, en cada una de las piezas que pondremos a tu servicio.

Lecturas complementarias

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

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 capacitación para la presentación de contenidos multimedia 
fue premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Últimas técnicas y procedimientos en vídeo 

Te acercamos a las técnicas más novedosas, a los últimos avances educativos, al 
primer plano de la actualidad en técnicas médicas. 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.

26 | Metodología

3%



3% 3%
7%

17 %

Testing & Retesting

Evaluamos y reevaluamos periódicamente tu conocimiento a lo largo del programa, 
mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos: para que 

compruebes cómo vas consiguiendo tus metas.

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 

Te ofrecemos los contenidos más relevantes del curso en forma de fichas o 
guías rápidas de actuación. Una manera sintética, práctica y eficaz de ayudarte a 

progresar en tu aprendizaje.

Análisis de casos elaborados y guiados por expertos 

El aprendizaje eficaz tiene, necesariamente, que ser contextual. Por eso, te 
presentaremos los desarrollos de casos reales en los que el experto te guiará a través 
del desarrollo de la atención y la resolución de las diferentes situaciones: una manera 

clara y directa de conseguir el grado de comprensión más elevado.
20 %
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El Diplomado en El Papel del Laboratorio de Bioquímica en el Ámbito de los Análisis 
Clínicos le garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a 
un título de Curso expedido por TECH - Universidad Tecnológica.
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Incluye en tu capacitación un título de Curso en 
Bioquímica II: un valor añadido de alta cualificación 
para cualquier profesional de esta área”



Este Diplomado en El Papel del Laboratorio de Bioquímica en el Ámbito de los 
Análisis Clínicos contiene el programa científico más completo y actualizado del 
mercado.

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

El título expedido por la TECH - Universidad Tecnológica expresará la calificación que 
haya obtenido en el curso, y reunirá los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas 
de trabajo, oposiciones y comités de carreras profesionales.

Título: Diplomado en El Papel del Laboratorio de Bioquímica en el Ámbito de los 
Análisis Clínicos 

Nº Horas Oficiales: 300

30 | Titulación

*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.
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