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Objetivos del curso

A través del desarrollo de la actividad formativa se pretende reconocer las 
principales actuaciones y funciones del Técnico Superior en Laboratorio de 
Diagnóstico Clínico en cuanto a las pruebas de laboratorio en urgencias. 

Reconocer y valorar la influencia del tiempo de respuesta y la exactitud analítica 
sobre las decisiones clínicas sobre el paciente. Concienciar sobre el papel del 
laboratorio en el contexto hospitalario e implicar al personal sanitario en la 
importancia de un sistema de calidad. 

La educación a distancia

Tras más de 25 años de experiencia formando a multitud de colectivos, 
Academia el Futuro se centra en la formación de calidad como medio de 
desarrollo personal y profesional en la sociedad del conocimiento.

Los cursos online de Academia el Futuro le permitirán:

• La posibilidad de escoger el momento y lugar más adecuado.

• Aumentar sus capacidades y competencias en el puesto de trabajo.

Duración y materiales del curso 

El curso tiene una duración de 60 horas y consta de:

•	 Acceso a la plataforma

•	 Pruebas de autoevaluación
Estas pruebas se realizarán a lo largo del curso para la comprobación 
práctica de los conocimientos que el alumno va adquiriendo.

•	 Prueba de evaluación
Al final del curso el alumno realizará una prueba de evaluación que el tutor 
corregirá para determinar su grado de aprendizaje.



Formación online

Laboratorio de urgencias

Academia el Futuro | Av. Juan Pablo II 64 bajo, 18013  Granada | 958 15 38 27

Contenido del curso

TemA 1. meTrOLOgíA. COnCePTOs eLemenTALes De LAbOrATOriO 

TemA 2. eL méTODO AnALíTiCO. COnTrOL De CALiDAD 

TemA 3. Pre-PrOCesAmienTO De muesTrAs 

TemA 4. PrOCesAmienTO De muesTrAs 

TemA 5. inTerFerenCiAs PreAnALíTiCAs 

TemA 6. PArámeTrOs biOquímiCOs 

TemA 7. PArámeTrOs De HemATOLOgíA y COAguLACión 

TemA 8. AnáLisis De OrinA. seDimenTOs urinAriOs 

TemA 9. LíquiDO CeFALOrrAquíDeO
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Titulación

Una vez realizado el curso, el alumno recibirá un diploma que acreditará su 
formación. Para obtener dicho diploma, el alumno deberá haber cumplimentado 
y superado la prueba de evaluación final.


