Objetivo del programa
Ofrecer programas de iniciación para los futuros profesionales del ámbito de la
Reproducción Humana Asistida o formación continuada para aquellos que necesitan
una actualización que incluya tanto los aspectos teóricos básicos de la esterilidad como
los nuevos avances recientemente incorporados a las Técnicas de Reproducción Humana
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Asistida.

Contenido del programa
El curso consta de 30 créditos ECTS que incluyen bases teóricas del estudio de la

Actualización en
Técnicas de
Reproducción
Humana Asistida

fertilidad y de las Técnicas de Reproducción Asistida. El Curso tiene un contenido
teórico e incluye 3 módulos repartidos de la siguiente forma:
Módulo 1: Conceptos biológicos y clínicos de las Técnicas de Reproducción Asistida.
 Genética y reproducción .................................................................................... 3 c
 Bases biológicas de la fecundación y el desarrollo embrionario ............................ 9 c
 Aspectos clínicos de la esterilidad ...................................................................... 3 c
Módulo 2: Aspectos técnicos y organizativos de las Técnicas de Reproducción Asistida.
 El laboratorio de Reproducción Asistida: Organización y funcionamiento .............. 2 c
 Congelación de gametos y embriones .................................................................2 c
 Técnicas de micromanipulación ..........................................................................2 c
Módulo 3: Competencias transversales

Curso teórico

 Investigación en Reproducción Asistida ............................................................... 2 c
 Bioética, legislación y calidad ............................................................................. 3 c
 Técnicas de comunicación científica .................................................................... 4 c

Idioma
Las clases y sesiones del curso se impartirán tanto en catalán como en castellano, con
alguna sesión en lengua inglesa.
La UAB ofrece cursos gratuitos de catalán para los alumnos que lo requieran

Profesorado
Impartido
mayoritariamente
por
profesores del Departament de Biologia
Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia de
la Universitat Autònoma de Barcelona y del
Servei de Medicina de la Reproducció de
Salud de la Mujer Dexeus, Hospital
Universitari Dexeus

Oferta de plazas: 10
Requisitos
Curso destinado a titulados en Ciencias
Biomédicas,
Biología,
Bioquímica,
Biotecnología, Farmacia, Genética, Medicina y
Veterinaria o disciplinas afines.

Inscripción
Directores

Preinscripción:

Dr. Josep Santaló i Pedro
Tel: 93 5812775
Josep.Santalo@uab.cat

Dirigirse a la página web de la UAB:

Dra. Francesca Vidal i Domínguez
Tel: 93 5812781
Francesca.Vidal@uab.cat
Dra. Anna Veiga i Lluch
anavei@dexeus.com
Dra. Montserrat Boada i Palà
monboa@dexeus.com

Jefe de estudios
Clara González Llagostera
clagon@dexeus.com
Con los auspicios de

0

http://www.uab.cat/web/postgrau/diplomaturade-postgrau-en-actualitzacio-en-tecniques-dereproduccio-humana-assistida/informaciogeneral-1203328491238.html/param12714_ca/param2-1999/
y
completar
el

formulario de preinscripción adjuntando los
documentos que se indican.
Indicar en el curriculum vitae un teléfono de
contacto, una dirección de correo electrónico
y una dirección de skype.
El periodo de preinscripción se iniciará el 12 de
abril de 2018 y se mantendrá abierto hasta el
7 de septiembre de 2018 o hasta que se
cubran todas las plazas disponibles.

Importe de la matrícula
El importe para el curso 2018 es de 3.750€.

Formalización de la matrícula
Lugar: Escola de Postgrau de la UAB. Campus
UAB. Bellaterra.
Primer plazo, 60% del importe, del 3 al 28 de
septiembre de 2018
Segundo plazo, 40% restante, del 26 de
noviembre al 14 de diciembre de 2017.

Lugar y fechas de realización
El curso se desarrollará de septiembre
2018 a enero 2019 en las instalaciones de
Salud de la Mujer Dexeus.

Información
Para más información, dirigirse a cualquiera
de los directores del curso, a Secretaría del
Diploma (master.reproduccio18@dexeus.com), a la
Escola de Postgrau de la Universitat
Autònoma de Barcelona o a:
http://www.uab.es/postgrau/
http://www.dexeus.com/es_ES/profesionales-02-0.aspx

Selección
Los candidatos se seleccionarán en base a la
documentación aportada. Los alumnos
admitidos recibirán confirmación de su
aceptación a través de la dirección de correo
electrónico indicada en el curriculm vitae.

facebook.com/CampusDexeus
@DexeusCampus
youtube.com/DexeusCampus
Salud de la Mujer Dexeus

