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DESCRIPCIÓN
El programa «Técnicas avanzadas en embriología de reproducción humana asistida» ofrece 
al alumno los contenidos más relevantes y actuales sobre distintos aspectos en embriología 
de reproducción humana asistida, a fin de facilitar una actualización sobre el tema.

El programa tiene como objetivos didácticos:

l Conocer las diferentes técnicas de reproducción humana asistida para dar solución a la disfunción 
reproductiva y favorecer el embarazo.

l Obtener los conocimientos y técnicas para ayudar, transformando o sustituyendo, los procesos 
que ocurren de manera espontánea en el aparato genital femenino, por medio de estrategias 
ginecológicas, farmacológicas y de laboratorio.

OBJETIVOS

COORDINADORES
Fernando Hernández Pacho
Licenciado en Farmacia por la Universidad de Salamanca 
(España). Facultativo Especialista de Área en Análisis Clínicos 
en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. 
Conocimientos generales y específicos en bioquímica, 
hematología, microbiología, genética y reproducción asistida 

Módulo I. Introducción

Módulo II. Inseminación artificial

Módulo III. Estimulación ovárica

Módulo IV. Punción folicular, transporte 
al laboratorio y recogida de los cúmulos ovocitarios 
(día 0)

Módulo V. Valoración de la fecundación (día +1)

Módulo VI. Valoración morfológica de embriones 
(días +2 y +3)

Módulo VII. Valoración morfológica de embriones: 
del estadio de mórula a blastocisto (días +4, +5 
y +6)

Módulo VIII. Transferencia embrionaria

Módulo IX. Criopreservación embrionaria

Módulo X. Diagnóstico genético 
preimplantacional (DGP)

Recursos adicionales

CONTENIDOS

CERTIFICACIÓN
Los programas formativos de Océano Medicina están avalados y recomendados por importantes 
instituciones y asociaciones médicas. Asimismo, están certificados por diversas universidades 
y entidades certificadoras (consultar en www.oceanomedicina.com).

Francisco Javier Valero Chávez
Licenciado en Biología por la Universidad de Extremadura 
(España). Facultativo Especialista del Área en Análisis Clínicos 
en el Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz. 
Doctor en Biología por la Universidad de Extremadura


