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11 FEBRERO 2017

SESIÓN PRÁCTICA (16:00h – 21:00h)
Diagnóstico y procesamiento in vitro de una muestra espermática.

09:00-11:00 Valoración del estado acrosomal mediante microscopia de fluorescencia.

11:00-13:00 Evaluación del citoesqueleto del espermatozoide mediante inmunofluorescencia.

13:00-14:00 Discusión de los resultados y clausura.

 Profesorado: María José Gómez Torres, Pedro Fernández Colom, Paula Sáez 
Espinosa, Natalia Huerta Retamal

DIRECCIÓN DEL CURSO
• María José Gómez Torres. Departamento de Biotecnología. Cátedra Human Fertility. 

Universidad de Alicante

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Precio: 100 € • Plazo de matriculación: del 3 al 8 de febrero del 2017
La matriculación la realizará el propio alumnado ya admitido a través de su UACLOUD (Campus Virtual) > 

MATRÍCULA.
El recibo se puede encontrar en UACLOUD (Campus Virtual) > PAGO DE RECIBOS y se podrá pagar con tarjeta 

de crédito o en las oficinas bancarias que figuran en el recibo (en ventanilla o en los cajeros automáticos).
Último día de pago del recibo: 9 de febrero de 2017.

TODA LA INFORMACIÓN EN LA WEB:
https://dbt.ua.es/es/

Criterio de evaluación: para poder superar el curso y obtener la calificación de apta o apto es necesario la asistencia al 
80 % como mínimo de las horas presenciales (justificando el 20 % restante), así como la realización de un porfolio en el 

que se reflejen las actividades prácticas de laboratorio realizadas durante el curso y resumen de las sesiones teóricas.

COLABORA



OBJETIVOS
Generales: conocer los procedimientos básicos que se llevan a término en un Laboratorio de 
Andrología Clínica.

Específicos:
• Comprender la histofisiología del aparato reproductor masculino.
• Conocer la estructura a nivel celular y molecular del gameto masculino.
• Estudiar las principales causas de esterilidad masculina.
• Desarrollar técnicas diagnósticas para evaluar la calidad seminal.
• Procesar in vitro una muestra espermática.
• Estudiar biomarcadores espermáticos implicados en el proceso de fecundación.

A QUIEN VA DIRIGIDO
 Alumnado del ámbito de las Ciencias y Ciencias de la Salud; a los profesionales de la 

salud interesados en temas relacionados con la Reproducción Humana y, en general, a 
cualquier persona interesada en la materia objeto del curso..

CRITERIO DE EVALUACIÓN
 Para poder superar el curso y obtener la calificación de apta o apto es necesario la 

asistencia al 80 % como mínimo de las horas presenciales (justificando el 20 % restante), 
así como la realización de un porfolio en el que se reflejen las actividades prácticas de 
laboratorio realizadas durante el curso y resumen de las sesiones teóricas.

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN
 Semipresencial (15 horas presenciales y 15 horas no presenciales de realización de 

un portfolio).

LUGAR DE REALIZACIÓN
• Sesión teórica 10 febrero (mañana): salón de Grados de la Facultad de Filosofía y 

Letras (edificio 18 en el plano del campus).
• Sesiones prácticas 10 febrero (tarde) y 11 febrero (mañana): laboratorios de prácticas 

1 y 2 del Departamento de Biotecnología.

PROGRAMA

10 FEBRERO 2017

SESIÓN TEÓRICA (09:00h - 14:00h)

09:00-09:30 Presentación del Curso.
 Dra. María José Gómez Torres (Directora de la Cátedra Human Fertility de la 

Universidad de Alicante)

09:30-11:00 La esterilidad: ¿Enfermedad del siglo XXI? Dr. Pedro Fernández Colom. Jefe de 
los Laboratorios de la Unidad de Reproducción Humana. Hospital Universitario y 
Politécnico La Fe de Valencia.

11:00-11:30 Descanso

11:30-13:00 Génesis, maduración y función del gameto masculino. Dra. María José Gómez Torres

13:00-14:30 Papel del biólogo en el diagnóstico de la esterilidad masculina.
 Dr. Pedro Fernández Colom

SESIÓN PRÁCTICA (16:00h – 21:00h)
Diagnóstico y procesamiento in vitro de una muestra espermática.

16:00 – 18:00 Seminograma: valoración macroscópica y microscópica.

18:00 – 19:00 Capacitación mediante swim-up y gradientes de densidad.

19:00 – 21:00 Técnicas de tinción y estudio de la morfología espermática

 Profesorado: María José Gómez Torres, Pedro Fernández Colom, Paula Sáez 
Espinosa, Natalia Huerta Retamal


