
CURSO DE TÉCNICAS APLICADAS EN CULTIVOS 
CELULARES. 

COMIENZO: 
Enero 2023

DURACIÓN: 
94 Total :    
•	 37h de Teoría    
•	 57 h de Prácticas

PRECIO DEL CURSO:
1.650 euros
1.551 euros(Antiguo alum-
no)

FORMA DE PAGO:
Cuota inicial: 600 euros
Resto: 
•	 3 pagos de 350 euros
•	 3 pagos de 317 euros 

(Antiguo alumno)



PRESENTACIÓN DEL CURSO
El manejo de Cultivos Celulares se ha vuelto indispensable en laboratorios de in-
vestigación del área sanitaria. Con el programa de “Técnicas Aplicadas en Cultivos 
Celulares” podrás aprender, desde cero, cómo se debe trabajar en un laboratorio 
de Biología Celular, así como las técnicas que más se utilizan en ellos.

DIRIGIDO A: 
Dirigido a Técnicos Superiores de Laboratorio y Técnicos Superiores en Anatomía 
Patológica.



OBJETIVOS GENERALES

•	 Conocer y adquirir los conocimientos básicos funcionales y estructurales de bio-
logía celular que permitan conocer el establecimiento, mantenimiento y técnicas 
de cultivos celulares.

•	 Identificar	el	material	biológico	y	seleccionar	los	materiales	y	reactivos	para	ma-
nipularlo, siguiendo los protocolos y realizar las técnicas de establecimiento, 
mantenimiento y trabajo con cultivos celulares, en condiciones de asepsia.

•	 Desarrollar destrezas básicas en las actividades de laboratorio de biología ce-
lular, realizando técnicas de criopreservación y descongelación, asegurando la 
viabilidad celular.

•	 Cumplir las normas de uso, siguiendo protocolos, para mantener el orden y lim-
pieza de instalaciones y equipos.



•	 Aplicar	procedimientos	de	trabajo	controlando	la	morfología,	la	confluencia	y	
la ausencia de contaminación, para monitorizar los cultivos celulares y subcul-
tivos.

•	 Conocer y aplicar las normas básicas de trabajo en un laboratorio de investiga-
ción en biología celular.

•	 Conocer y aplicar las bases de interpretación y presentación de resultados de 
biología celular.

•	 Identificar	normas,	riesgos	y	residuos,	y	seleccionar	procedimientos	atendien-
do a las características del proceso para garantizar la calidad, la gestión de los 
residuos, la protección ambiental y la prevención de riesgos.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•	 Trabajar en un laboratorio aplicando las normas de bioseguridad y eliminación de 
residuos.

•	 Conocer y aplicar técnicas básicas de cultivos celulares (primarios y líneas esta-
blecidas).

•	 Manejar	técnicas	de	detección	y	cuantificación	de	proteínas.

•	 Capacidad	de	aplicar	el	Método	Científico	y	resolver	los	problemas	detectados.

•	 Utilizar críticamente las técnicas actuales de la información y comunicación, acce-
diendo	y	manejando	la	literatura	científica	y	las	bases	de	datos	biológicos.

•	 Aplicar adecuadamente la terminología básica del lenguaje celular.



Introducción al trabajo con cultivos celulares

•	 Laboratorio de cultivos
•	 Equipamiento
•	 Técnica aséptica
•	 Definiciones	importantes
•	 Esterilidad

Visita al laboratorio de Biología Molecular

Cultivos celulares en adhesión
•	 Introducción a los cultivos celulares. Aspectos básicos y tipos.
•	 Medios de cultivos. Reactivos
•	 Siembra y mantenimiento células adherentes.
•	 Congelación / descongelación
•	 Recuento celular en clínica, variaciones de la PCR.

PROGRAMA DEL CURSO



Práctica 1

•	 Descongelación de células
•	 Recuento celular
•	 Siembra
 
Práctica 2

•	 Mantenimiento
•	 Recuento celular
•	 Congelación
•	 Ensayo de adhesión

Práctica 3

•	 Detección de Mycoplasma mediante PCR

Cultivos Primarios:

•	 Definición	y	ejemplos
•	 Extracción	de	monocitos	a	partir	de	buffy	coat:	Aplicaciones
•	 Extracción de osteoblastos a partir de hueso de ratón



Práctica 4:
 
•	 Extracción	de	monocitos	a	partir	de	buffy	coat
•	 Extracción de osteoblastos a partir de hueso de ratón

Técnicas en Cultivos Celulares I

•	 Ensayo de viabilidad

Práctica 5:

•	 Ensayo proliferación

Técnicas en Cultivos Celulares II

•	 Ensayo de Migración Celular

Práctica 6:

•	 Ensayo herida

Técnicas en Cultivos Celulares III
 
•	 Transfección
•	 Ensayo de adhesión



Práctica 7:

•	 Ensayo adhesión

Técnicas en Cultivos Celulares IV 

•	 Inmunofluorescencia

Práctica 8:

•	 Inmunofluorescencia

Citometría de flujo

•	 Principios	básicos	de	la	citometría	de	flujo
•	 Conceptos básicos 
•	 Principales aplicaciones

Práctica 9:

•	 Estudio	del	ciclo	celular	mediante	citometría	de	flujo



Secretaría de Dirección (2ª planta)
C/ Pirineos, 55 · 28040 Madrid.

Tel. 915 435 701 
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